
      

 

Escuela Primaria 16 Preguntas frecuentes 
 

1. Se les requerirá a los estudiantes que viven en la zona de asistencia recién fijada de la Escuela 
Primaria 16 que asistan a la escuela nueva? De acuerdo con las prácticas anteriores del distrito, se les 
dará la opción a los estudiantes que estén entrando al sexto grado de ser protegidos y permanecer en 
la Escuela Primaria Shannon para el año escolar del 2021-2022. Todos los demás estudiantes, 
incluyendo a los hermanos de un estudiante de sexto grado protegido, formarán parte de la clase 
inaugural de la nueva Escuela Primaria 16. Se les requerirá proveer el transporte a la Escuela Primaria 
Shannon a las familias de los estudiantes de sexto grado que escojan quedarse en la Escuela Primaria 
Shannon.   

 
2 ¿Se les permitirá a los estudiantes de 6to grado que asisten a la Escuela Primaria Springer, pero que 

ahora han sido rezonificados a la Escuela Primaria Shannon, permanecer en la Escuela Primaria 
Springer? Los estudiantes que estén entrando al sexto grado en la Escuela Primaria Springer tendrán 
la opción de ser protegidos y permanecer en la Escuela Primaria Springer para el año escolar del 
2021-2022.  Se les requerirá a todos los demás estudiantes, incluyendo a los hermanos del estudiante 
de sexto grado protegido, asistir a la escuela a la que han sido rezonificados.  
Se les requerirá proveer el transporte a la Escuela Primaria Springer a todas las familias de los 
estudiantes de sexto grado que escojan permanecer en la Escuela Primaria Springer. 

  
3. ¿Cuáles otras partes de Fate/Rockwall/etc. asistirá a la escuela nueva? Usted podrá ver la zona de 

asistencia propuesta en Elementary School 16. 
 

4. ¿A cuál escuela intermedia y colegio asistirán los estudiantes de la Escuela Primaria 16? Los 
estudiantes de la Escuela Primaria16 asistirán a la Escuela Intermedia Utley y al Colegio de Rockwall-
Heath.  

 
5. ¿Cómo puedo solicitar un traslado a la escuela nueva para mi estudiante? El Departamento de los 

Servicios Estudiantiles procesa las solicitudes de los traslados estudiantiles anualmente, 
principalmente basados en dificultades extremas. El proceso de traslados empieza en abril para el 
siguiente año escolar. Podrá encontrar mayor información en Transfers. 

 
6. ¿Habrá un programa de SAGE, club de ajedrez, y demás programas como los que tienen en la 

Escuela Primaria Shannon? Ofrecemos el programa de SAGE en todas las escuelas primarias para los 
estudiantes que califiquen. Los clubes estudiantiles extracurriculares y las organizaciones podrían 
variar.  
 

7. ¿Asumo que los servicios del transporte a la Escuela Primaria Shannon ya no se ofrecerán en el 
vecindario Williamsburg? El transporte por autobús escolar no se ofrece a las escuelas fuera de la 
zona de asistencia respectiva.   
 
 



8. ¿Qué tan pronto se terminará la escuela? Se proyecta abrir la escuela para los maestros y el personal 
a finales del verano, y darles la bienvenida a los estudiantes el primer día de la escuela en agosto del 
2021. 

 
9. ¿Estará abierta la escuela a tiempo para la reunión de información de la matrícula para el kinder? 

Estamos planeando una reunión de información para el kinder virtual en la primavera. Se enviará 
mayores detalles más adelante.   
 
 

10. ¿Ofrecerá la escuela nueva el programa bilingüe y/o de inglés como segundo idioma (ESL)? Todas las 
escuelas les ofrecen ESL a los estudiantes que califiquen. La Escuela Primaria #16 no será una 
escuela bilingüe. 
 

11. ¿Dónde podrá el padre de familia ver el mapa de los límites propuestos? El mapa de los límites 
propuestos está publicado en Elementary School 16 . 


