
20 de mayo, 2020 Reunión de la Junta Directiva Comentarios públicos 

Los artículos aparecen en el orden recibido por área. 

 

A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO 

 

No hay comentarios para esta parte de la agenda. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL NO PROGRAMADA 

 

1. Shelby Ortiz 

Buenas noches, miembros de la Junta Directiva y Superintendente Nelson, quería 

expresar mi continua preocupación por la seguridad en la Escuela Wawona K-8 para 

nuestros estudiantes de primaria, especialmente con la situación de los baños. Vine y 

hablé con la Junta en febrero sobre esta preocupación. Me reuní con algunos 

Administradores del Distrito que parecían ansiosos por abordar mi preocupación, pero 

después de hablar con ellos durante unos días, me ordenaron hablar con el director. El 

director me mostró cómo se maneja el proceso / protocolo de seguridad de los baños 

con los estudiantes mayores. El baño del 2º grado está conectado a los salones utilizadas 

por los alumnos de 7º y 8º grado. Se les ha indicado a los alumnos de 7º y 8º que no 

caminen por el pasillo principal y usen diferentes caminos para llegar a sus salones. Este 

procedimiento / protocolo no es adecuado ni inseguro, especialmente con la mínima 

supervisión de un adulto, ya que los maestros están enseñando en el salón y nuestros 

CA’s solo pueden estar en tantos lugares a la vez. Siento que mis preocupaciones no 

fueron atendidas cuando me reuní con la Administración del Distrito. La administración 

de nuestra escuela no puede hacer mucho con sus instalaciones y ahora es el momento 

de actuar y, con suerte, modificar el plan de construcción. Sigo preocupado por la 

seguridad de mi hijo y todos nuestros estudiantes en Wawona y continuaré pidiendo un 

mejor plan de baño. A partir del próximo año tendremos el doble de estudiantes que 

usaran estos baños (alumnos de 2º a 3º grado), lo que significa que hay más 

oportunidades para que algo suceda. Shelby Ortiz 

 

2. Juan Ortiz 

Somos un grupo de padres de la escuela Wawona K-8. Estamos preocupados por la 

seguridad en los baños para nuestros alumnos de segundo grado en el programa de 

doble inmersión. Durante el kinder y el 1er grado, nuestros estudiantes estaban en un 

área cerrada, completamente separados de los estudiantes de secundaria. A principios 

de este año, las salones que estaban ubicados fuera de la reja y conectados al final del 

edificio salones que son de secundaria. Varios de nosotros llevamos esto a la 

Administración a principios de año y expresamos nuestra preocupación por la seguridad 

de los estudiantes, especialmente en los baños. Hemos seguido expresando la 



preocupación con varias disculpas de la administración, pero sin ninguna acción para 

resolver el problema. Ha habido incidentes durante todo el año con los estudiantes de 

secundaria que van al baño designado para segundo grado y los estudiantes se sienten 

incómodos. Queremos poder enviar a nuestros hijos a la escuela y saber que están 

seguros, especialmente en un lugar vulnerable como el baño: no hay supervisión de un 

adulto y ni forma de supervisarlo. Estamos solicitando un plan que implique el mejor 

interés de nuestros pequeños y garantice su seguridad cuando comencemos la escuela 

en el otoño. Nuestra escuela está en medio de la construcción, ahora es el momento de 

repensar y ajustar nuestros planes. Queremos trabajar con el Distrito y la administración 

de Wawona para hacer que Wawona se sienta segura para nuestros estudiantes. 

 

Juan Ortiz, Chloe Cardoza, Amanda Contreras, Clemencia Salazar y Trina Sanchez 

 

 

B. AGENDA DE DISCUSIÓN / CONFERENCIA 

 

No hay comentarios para esta parte de la agenda. 


