Salve la escuela de Arleta
Qué está sucediendo:
Portland Public Schools (PPS) está en el proceso de cambiar los límites de las escuelas
primarias y secundarias en el área sureste de la ciudad. La escuela Clark, que ahora aloja La
Escuela de Ciencias Creativas (Creative Science School o CSS) se va a convertir a una
escuela del vecindario y como resultado, el distrito está proponiendo dos opciones para ubicar
CSS. En Propuesta A, Woodstock se convertirá en CSS y los estudiantes actuales de
Woodstock asistirán a otras escuelas en el vecindario. En Propuesta B, Arleta se convertirá a
CSS y sufrirá varios cambios incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Más de 170 estudiantes actuales de Arleta tendrán que cambiarse a otras
escuelas. 47 a Atkinson, 20 a Woodmere, 97 a Maysville, y 14 a Creston.
Arleta se volverá en una escuela K-8.
La población estudiantil de Arleta se convertirá en una mucho menos diversa al
incorporar el cuerpo estudiantil de CSS que es 70% personas blancas.
El aumento de tráfico en el vecindario afectará a los estudiantes traslados a escuelas
más alejadas.
No hay ninguna promesa de que los maestros actuales se pueden quedar en Arleta–
muchos serán reemplazados por los maestros de CSS.
Los programas especiales, clubs, currículo, cultura y PTA de Arleta dejarán de existir,
reemplazados con los programas de CSS.

La PTA (La asociación de padres y maestros) de Arleta está en contra de las dos
propuestas, y especialmente la Propuesta B en qué perderíamos nuestra escuela y
comunidad. La PTA ha trabajado para crear una comunidad, ha apoyada a los estudiantes y
maestros, y ha elevada las voces de nuestras familias de color, negras, e indigenas; la
propuesta B borraría nuestros esfuerzos. La escuela de Arleta es más que un edificio, y no
queremos perder la comunidad que hemos creado.

Qué se puede hacer:
Estamos pidiendo a las familias de Arleta manden correos electrónicos a los
administradores en el Southeast Guiding Coalition y el consejo escolar de PPS- y que
mantengan la presión hasta que ellos nos escuchen. Visite a arletapta.org para plantillas
de cartas, una lista de correos electrónicos, información corriente, y más pasos de acción.
Si desea aprender más en su idioma preferido acerca de estas modificaciones propuestas y
cómo pueden afectar a su familia, por favor mande un mensaje a arletaschoolpta@gmail.com
con su nombre, idioma preferido, preguntas, y número de teléfono.

