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Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Por qué motivo se está moviendo a los alumnos de la escuela Internacional Alicia R. Chacón 
(ARCIS por sus siglas en inglés) a otra escuela? 
 
El plantel sufrió desplazamiento de cimientos, lo cual provocó grietas y daños a la estructura. El 
costo para prevenir de manera permanente algún desplazamiento a futuro es excesivo. Por 
consiguiente, el distrito recomienda cambiar a los alumnos y docentes a otro edificio.  
 

2. ¿ARCIS recibirá muebles nuevos cuando los alumnos se muden al plantel nuevo?  
 

No habrá muebles nuevos para cuando se reubiquen a los alumnos en agosto de 2020. No 
obstante, el plan de renovación de muebles de cinco años del distrito requiere que se 
reemplacen los muebles de la escuela ARCIS durante el verano de 2021, siempre y cuando se 
disponga de los fondos suficientes. 

 
3. ¿Mejorará el estacionamiento en el plantel escolar LeBarron (LBES)?  

 
ARCIS cuenta con 122 plazas de estacionamiento, incluyendo los espacios para discapacitados, 
mientras que LBES cuenta con 127 plazas, incluyendo los espacios para discapacitados. Aunque 
la cantidad de plazas de estacionamiento son aproximadamente iguales, la cantidad de espacios 
fuera y alrededor de la escuela LBES son más, lo que ayudará a disminuir los problemas de 
estacionamiento que se presentan en ARCIS. 

 
4. ¿Cambiará el nombre de ARCIS cuando los alumnos se cambien al plantel nuevo? 

 
El distrito no tiene planes de cambiar el nombre de la escuela.  

 
5. ¿Por cuánto tiempo permanecerán los alumnos en LBES? 

 
El distrito planea hacer el plantel LBES el hogar permanente de los alumnos de ARCIS.  

 
6. ¿El plantel nuevo contará con seguridad? 

 
La seguridad y protección de nuestros alumnos es la prioridad principal del distrito, y se 
proporcionará de acuerdo con la política del distrito. El oficial de seguridad asignado 
actualmente al plantel escolar ARCIS seguirá asignado en el siguiente plantel. 

 
7. ¿Habrá algún cambio a los programas o plan de estudios? 

 
No se ha previsto algún cambio a la programación o plan de estudios existentes. 

 
8. ¿Se harán cambios a las aulas de kínder? 

 
Por motivo de que el plantel nuevo tiene mayor capacidad, el distrito espera agregar dos aulas 
más de kínder y una sección de 1er grado durante el año escolar 2020-21. 
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9. ¿Cambiarán los procedimientos de inscripción actuales en un futuro? 

El distrito no anticipa algún cambio a los procedimientos de inscripción.  
  

10. ¿Se permitirá que la matriculación estudiantil aumente este año, o iniciará después? 
 

El distrito anticipa agregar dos secciones de kínder y una sección de 1er grado con 
aproximadamente 66 alumnos adicionales durante el año escolar 2020-21.  

 
11. ¿Se ampliarán los programas de Dotados y Talentosos? 

 
El alumno deberá calificar para el programa de dotado y talentoso basado en distintas 
evaluaciones. No se anticipan cambios al proceso de cualificación.  

  
12. ¿Las rutas y horarios de transporte permanecerán igual?  

 
Las rutas de transporte serán proporcionadas de acuerdo con la política CNA del distrito. La 
política actual establece que los alumnos que viven fuera de un radio de dos millas del plantel 
escolar recibirán servicio de transporte. 

 
13. ¿La escuela ARCIS recibirá fondos adicionales para nueva tecnología?  

 
ARCIS continuará recibiendo dispositivos por medio del proceso de actualización anual del 
distrito, siempre y cuando se disponga de los fondos suficientes.  

 
14. ¿El plantel escolar nuevo cuenta con refrigeración? 

  
Noventa y cinco por ciento (95%) del nuevo plantel cuenta con refrigeración. El cinco por ciento 
(5%) restante se cambiará dentro de los próximos cinco años.  

 
15. ¿Los deportistas seguirán compitiendo con la escuela secundaria Ysleta (YMS)? ¿Se ofrecerá 

transporte para los deportistas? 
 

Durante el año escolar 2020-21, los atletas de ARCIS seguirán compitiendo con los equipos de 
YMS. Los deportistas recibirán asistencia de transporte durante este año escolar. El año escolar 
2020-2021 será utilizado como año de planificación para determinar si ARCIS es apto para 
mantener un programa deportivo independiente. Se realizará una valoración de necesidades 
para evaluar las instalaciones y el interés en el programa. Si los resultados muestran que no es 
una opción favorable, los alumnos comenzarán a competir con los equipos de la escuela 
secundaria Del Valle (DVMS) y se seguirán ofreciendo los servicios de transporte cuando los 
alumnos ensayen en DVMS. Sin embargo, los alumnos tendrán que caminar (5-10 minutos) para 
los ensayos que se lleven a cabo en la preparatoria Del Valle. 

  
16. ¿Existen planes de construir un plantel nuevo para ARCIS?  

 
No. El distrito tiene varias instalaciones infrautilizadas, de las cuales LBES es una. Este plantel 
tiene una cafetería/auditorio, gimnasio, exclusivo, canchas exteriores nuevas, refrigeración, y 
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una biblioteca relativamente nueva. También recibirá mejoras adicionales bajo el programa de 
bono 2019.  
 

17. ¿Se transportará al plantel nuevo a los alumnos que viven a una corta distancia del plantel  
actual de ARCIS?  

 
Las rutas de transporte serán proporcionadas de acuerdo con la política CNA del distrito. La 
política actual establece que los alumnos que residen fuera de un radio de dos millas del plantel 
escolar recibirán servicio de transporte. 

 
18. ¿Cuántos alumnos considera el distrito que perderá por motivo de la mudanza? 

 
El distrito no anticipa la perdida de ningún alumno por motivo de la mudanza.  

 
19. ¿Existe un plan de transición para los alumnos? 

 
Se preparará un plan de transición para los alumnos y docentes a medida que se preparan 
físicamente para el cambio a un plantel nuevo. No obstante, los alumnos continuarán en su 
plantel actual hasta el fin de año e iniciarán el próximo año escolar en la nueva ubicación.  

 
20. ¿Habrá una campaña de sensibilización para hacer del cambio una experiencia positiva?  

 
Antes de finalizar el año escolar los alumnos y docentes tendrán la oportunidad de hacer un 
recorrido por el nuevo plantel. Además, también se podrá programar visitas durante el verano. 
El Sr. Cadena ha visitado cada aula personalmente para abordar las dudas de los alumnos y 
responder a cualquier pregunta que puedan tener. Por último, durante el mes de mayo 
(después de STAAR) se llevarán a cabo distintas actividades de despedida para que los alumnos y 
sus padres celebren a la actual y futura escuela Alicia R. Chacón.  

 
21. ¿Qué medidas se tomarán para dirigir el tráfico en el plantel nuevo? 
 

Actualmente, el personal administrativo en LBES cuenta con dos guardias de cruce en la parada 
de cuatro vías y dos altos en Burgundy y Morelia/Iberia. El distrito no tiene la jurisdicción para 
controlar el tráfico, pero cuenta con guardias de cruce para que acompañen de manera segura a 
los alumnos a través de las transitadas vías.  

 
22. ¿Por qué el distrito no construye una escuela nueva para los alumnos de ARCIS? 

  
Un plantel de kínder a 8º grado normalmente cuesta en exceso de $30 millones de dólares para 
construir. El distrito ha estado sufriendo inscripción declinante y cuenta con varias instalaciones 
infrautilizadas. Por consiguiente, cambiar a ARCIS a un plantel que recientemente fue renovado, 
tiene refrigeración, y ofrece la oportunidad de aumentar la población estudiantil es la solución 
ideal.  
 
 
 


