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P.  ¿Cuándo vamos a ver los ajustes de límites 
que se han propuesto? 

R. Los ajustes de límites propuestos estarán 
disponibles durante la reunión de discusión 
abierta a la Comunidad el 22 de marzo, 2018 en 
la Escuela Primaria Walter Woodward y el 11 de 
abril en la Escuela Primaria Veritas.

P.  ¿Por qué tenemos que cambiar los limites?
R. Existen varias razones por las que estamos 

viendo los límites de asistencia.  Algunas de las 
áreas del Distrito Escolar Unificado de Manteca 
(específicamente al sur de la Carretera Estatal 
120 en la ciudad de Manteca y Lathrop) está 
creciendo rápidamente, mientras que otras 
áreas tienen una población de niños de edad 
escolar cada vez menor.  En lugar de construir 
nuevas escuelas que se necesitan (con un 
costo aproximado de $35 millones cada una), 
el Distrito está dedicado a construir escuelas 
solidas en la comunidad y maximizar el uso de 
las instalaciones existentes. El Comité Directivo 
de Crecimiento encargó un estudio para evaluar 
continuamente nuestra inscripción estudiantil 
proyectada.   El estudio nos permitió crear ahora 
y en la próxima década una inscripción escolar 
más saludable en todo el Distrito.

P.  ¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos límites 
de asistencia escolar? 

R. Las Nuevas áreas de asistencia que la Junta 
aprobará en el mes de mayo, tendrán efecto 
inmediato para los nuevos residentes con 
estudiantes de Kínder a 8vo grado.   Para los 
estudiantes existentes, los nuevos límites 
estarían entrando en vigor para el año escolar 
2019/2020.  

P. ¿Cuáles son los factores que el Distrito 
considera cuando ve posibles escenarios de 
limites? 

R. Debido a que la creación de nuevos límites se 
debe considerar las necesidades del Distrito 

en su totalidad, el proceso se mantiene 
imparcial. Se utilizan cinco consideraciones al 
medir la efectividad de cualquier escenario de 
limite dado.  Sin un orden en particular, estas 
consideraciones son:   

• Mantener los vecindarios juntos

• Maximizar la capacidad de las escuelas exis-
tentes

• Crear límites que sean duraderos

• Reducir o eliminar las escuelas primarias 
divididas

• Reducir los costos operativos

P. ¿Se verán afectados por este cambio los 
estudiantes en la escuela secundaria?  

R. No.  Los estudiantes del 9no-12vo grado no se 
verán afectados por estos cambios de límites.  

P. ¿Hay alguna circunstancia especial bajo la 
cual un estudiante puede permanecer en 
su escuela original de asistencia luego del 
cambio de limites?  

R. Aunque animamos a cada estudiante a que asista 
a su escuela local, reconocemos que a veces las 
familias tienen circunstancias especiales que 
hacen que ellos asistan a una escuela diferente 
y sea una escuela más ideal. Hay varias clases 
de transferencias disponibles para las familias 
con estas situaciones.  Usted puede encontrar 
información sobre transferencias en la página 
http://www.mantecausd.net/boundary.  Todos 
los tipos de transferencias contienen algunas 
limitaciones, en el caso de que alguna escuela 
este sobrepoblada y/o sin espacio en un nivel de 
grado determinado.  (Preguntas de la práctica 
de referencia a “Grandfathering” (protección) a 
continuación) 

Preguntas Más Frecuentes

http://www.mantecausd.net/boundary
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P. ¿Cuándo voy a saber si nuestra escuela se verá 
afectada? 

R. La Junta de Gobierno no hará una determinación 
final sobre los cambios de limites propuestos 
hasta el 8 de mayo, 2018. Antes de ese momento, 
habrá muchas oportunidades en las escuelas 
locales, reuniones de padres en toda el área, y 
en línea para que los padres den su opinión y 
participen. 

P. ¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas o 
inquietudes?

R. El director de su plantel estará complacido 
de hablar con cualquier persona que tenga 
preguntas e inquietudes sobre el proceso y/o 
los posibles escenarios una vez que se hayan 
publicado. Si no pueden tratar/responder a 
sus inquietudes, podemos programar una 
reunión con el personal a nivel del Distrito, 
que estén trabajando en el desarrollo de los 
límites recomendados. Su aportación en línea 
también puede ser enviada a través de la página 
de planificación de límites en http://www.
mantecausd.net/boundary.  La administración 
del Distrito está comprometida en brindar a 
los padres amplias oportunidades de aportes 
y discusiones sobre cualquier recomendación 
de limites antes de las reuniones de la Junta de 
Gobierno en las que se tomará una decisión.

P.  ¿Dónde puedo obtener más información?    
R. Seguiremos compartiendo información en 

nuestra hoja informativa mensual, página de 
internet y reuniones de padres en nuestras 
escuelas. El Distrito también estará utilizando 
sus canales de redes sociales, la publicación 
bimensual de The MARK Highlights y la 
página de internet del Distrito (http://www.
mantecausd.net) para compartir información y 
actualizaciones de la comunidad.  

P. ¿Se les proporcionará transporte a los 
afectados? 

R. Si, se proporcionará transporte a su nueva 
escuela asignada como se describe en nuestro 
reglamento de autobuses escolares. Hay 
diferentes zonas para caminar en diferentes 
niveles de grado manejado por el Departamento 
de Transporte.  Favor de tomar en cuenta que 

el transporte a la escuela de su elección no será 
proporcionado si se encuentra fuera del área 
cubierta por el reglamento de transporte.  

 Parte de las recomendaciones presentadas a la 
Junta serán para ajustar el radio existente para 
los estudiantes de K-8 que residen en el área 
específica al Sur de la Carretera Estatal 120.   En 
la zona de no buses para Lincoln, se reduciría 
para que los estudiantes que residen al sur 
de la Carretera Estatal 120 dentro del área de 
asistencia de Lincoln, puedan ser transportados 
en autobús si es que asisten a Lincoln.

 Lineamientos Generales Existentes:
 1.25 millas de radio, estudiantes K-8 

 2.5 millas de radio, estudiantes 9-12 

P.  ¿Qué tan frecuente se realizan los ajustes del 
límite de asistencia? 

R. Los límites de asistencia son revisados y 
actualizados periódicamente según sea 
necesario para alojar a los estudiantes 
adecuadamente.   Hay varios factores que 
contribuyen a la necesidad de ajuste. Por 
ejemplo: crecimiento residencial, maduración de 
la comunidad; capacidad de instalación, etc.

P. Si se aprueban, ¿Se enviarán avisos de ajuste 
de límites a las familias afectadas? 

R. Si. Los avisos se enviarán a las direcciones 
de residencia actuales para los estudiantes 
afectados a un cambio de límites, con la 
documentación apropiada la cual explica 
los próximos pasos para “Grandfathering” 
(protección).  (Favor de ver la práctica de 
“Grandfathering” protección a continuación).

P. Si estoy inscribiendo a mi hijo(a) en Kínder 
para el año escolar 2018-19 durante las 
inscripciones de Kínder (comenzando el 4 de 
abril, 2018 y antes de la posible aprobación 
de límite el 8 de mayo, 2018) en mi escuela 
de residencia, basado en los límites actuales, 
¿estaría mi estudiante “Grandfathered” 
(protegido)?

R. Si. Vea la práctica de “Grandfathering” a 
continuación. 

http://www.mantecausd.net/boundary
http://www.mantecausd.net/boundary
http://www.mantecausd.net
http://www.mantecausd.net
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P.  Estoy registrando mi hijo/a para el 
Kindergarten para el año escolar del otoño 
2018/19. ¿Dónde debo inscribirme?

R.  Dependiendo de su situación, que es única, 
puede aplicarse una de las siguientes opciones: 

1. ¿Tienes un hijo/a mayor? Si es así, por favor 
registre su hijo/a en esa escuela si usted desea 
permanecer allí. En enero de 2019, usted 
tendrá que llenar la “Grandfathering” Priority 
Transfer Application (solicitud de transferencia 
de prioridad).

2. ¿Prefiere que su hijo/a asista a la recién 
aprobada escuela de residencia dentro de los 
límites ajustados? Si es así, por favor registre 
su hijo/a en la recién aprobada escuela de 
residencia. 

P.  ¿Qué pasa si mi hijo/a quiere asistir a la recién 
aprobada escuela de residencia comenzando 
en agosto 2018? 

R.  Vas a poder inscribir a su estudiante durante el 
registro de verano a la recién aprobada escuela 
de residencia. Por ejemplo: estoy en el segundo 
grado y asisto a Veritas, pero mi nueva escuela de 
residencia es Nile Garden. Puedo inscribir mi hijo/a 
en Nile Garden para el 2018/2019. 

P. ¿Qué es inscripción abierta?
R. Los estudiantes que soliciten Inscripción Abierta, 

estarán inscritos en su escuela primaria de 
residencia hasta que se tome una determinación 
final sobre las solicitudes de Inscripción Abierta.  
Para más información, favor de visitar nuestros 
procedimientos existentes descritos para 
inscripción abierta: http://www.mantecausd.
net/departments/education/child-welfare-
attendance

La Practica de Grandfathering 
(protección)
P.  ¿Qué es la práctica de “Grandfathering” 

(protegidos)?
R. Establece prioridad a que los estudiantes 

existentes a que permanezcan en la escuela 
basado en su dirección de residencia dentro de 
los límites existentes.   Una vez se complete el 
papeleo correspondiente, se confirma que estos 
estudiantes asistan a su escuela de residencia.  

P. ¿A quién afecta esta práctica?
R. A los estudiantes que residen dentro de las áreas 

afectadas de ajuste y/o cambio. Esta aplicación 
se deberá enviar únicamente una vez.

P. ¿Cómo se establece esto como prioridad para 
estos estudiantes? 

R. Habrá un proceso de solicitud que coincidirá con 
la inscripción abierta.  

P. ¿Quién es elegible?
R. Los estudiantes inscritos a partir del año escolar 

17-18 son elegibles para solicitar la inscripción 
de prioridad para permanecer en su escuela 
actual de asistencia, basado en su dirección de 
residencia durante la inscripción abierta en enero 
del 2019 para el año escolar 19/20. 

 Los hermanos de los estudiantes inscritos a 
partir de mayo del 2019 están incluidos en la 
inscripción de prioridad si ellos aplican en el año 
18/19 para ser protegidos. (“Grandfathered”) 

 Recordatorio:  La continuación de colocación en la escuela primaria que usted solicitó, depende de la 
disponibilidad de espacio en el grado solicitado, que el estudiante tenga una asistencia satisfactoria, un buen 
comportamiento y rendimiento académico, según lo defina la administración de la escuela receptora y el 
Departamento de Bienestar Infantil y Asistencia (CWA). 

http://www.mantecausd.net/departments/education/child-welfare-attendance 
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Vea un mapa de alta resolución que puede acercar para ver los nom-
bres de las calles en:  http://www.mantecausd.net/boundary 

http://www.mantecausd.net/boundary 

