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UTILIZACIÓN	  DEL	  EDIFICIO	  y	  EQULIBRIO	  RACIAL	  

	  
OPORTUNIDADES	  PARA	  COMENTARIO	  PÚBLICO	  

y	  
PROCESO	  DE	  CRONOLOGÍA	  

	  
En	  Enero	  2013	  la	  Junta	  de	  Educación	  dirigió	  al	  Superintendente	  a	  desarrollar	  un	  plan	  y	  para	  hacer	  frente	  a	  la	  
utilización	  	  del	  edificio	  y	  el	  balance	  racial	  para	  equilibrar	  	  asuntos	  en	  el	  	  Distrito.	  Durante	  los	  últimos	  pocos	  
meses	  una	  extensa	  inscripción	  y	  datos	  de	  análisis	  demográficos	  	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo.	  La	  Junta	  de	  Educación	  y	  
la	  comunidad	  de	  Greenwich	  sera	  presentada	  con	  los	  antecedentes	  históricos,	  las	  condiciones	  existentes	  y	  la	  
definición	  del	  problema	  en	  la	  reunion	  de	  la	  	  Junta	  de	  Educación	  (BOE)	  el	  23	  de	  Mayo.	  En	  una	  segunda	  

presentación	  en	  la	  reunión	  del	  BOE	  el	  6	  de	  Junio	  se	  examinarán	  las	  posibles	  opciones	  para	  hacer	  frente	  a	  los	  
problemas	  de	  	  la	  utilización	  del	  edificio	  y	  el	  balance	  racial	  que	  existe	  en	  la	  actualidad	  y	  se	  proyecta	  para	  el	  
futuro.	  Se	  le	  recomienda	  a	  la	  comunidad	  proporcionar	  información	  a	  través	  de	  los	  siguientes	  lugares:	  

	  
ANÁLISIS	  DE	  EXISTENTE	  CONDICIONES	  

Presentado	  el	  23	  de	  Mayo	  2013	  en	  la	  Reunión	  de	  la	  Junta	  de	  Educación,	  a	  las	  7pm,	  Central	  Middle	  School	  (CMS)	  
	  

Audiencia	  Pública:	  23	  de	  Mayo,	  2013	  Reunión	  de	  la	  Junta	  de	  Educación,	  CMS,	  7pm	  
Foro	  Público/Audiencia:	  Mayo	  30,	  2013,	  Central	  Middle	  School,	  7pm	  

Foro	  Público	  de	  Escuelas	  citadas	  como	  racialmente	  desequilibradas:	  (Hamilton	  Avenue	  y	  New	  Lebanon):	  
Junio	  3,	  2013,	  Western	  Middle	  School,	  7pm	  (traducción	  y	  cuidado	  de	  niños	  está	  disponible)	  

	  
PRESENTACIÓN	  DE	  OPCIONES	  

Presentará	  el	  6	  de	  Junio,	  2013	  Sesión	  de	  trabajo	  de	  la	  Junta	  de	  Educación	  	  7pm,	  North	  Street	  School	  (NSS)	  
	  

Audiencia	  Pública:	  6	  de	  Junio,	  2013	  Reunión	  de	  la	  Junta	  de	  Educación,	  NSS,	  7pm	  
Foro	  Público	  de	  Escuelas	  citadas	  como	  racialmente	  desequilibradas:	  

Junio	  11.	  2013,	  Western	  Middle	  School,	  6:30pm	  (traducción	  y	  cuidado	  de	  niños	  está	  disponible)	  
Foro	  Público/Audiencia:	  Junio	  11,	  2013	  Western	  Middle	  School,	  7:30pm	  
Foro	  Público/Audiencia:	  Junio	  19,	  2013	  Eastern	  Middle	  School,	  7:00	  pm	  

	  
OPCIÓN/PLAN	  DE	  DESARROLLO	  

Sentido	  Directivo	  proporcionado	  por	  la	  Junta	  de	  Educación	  (BOE)	  Junio	  20,	  2013,	  7pm,	  Cos	  Cob	  School	  
Plan	  de	  Desarrollo,	  Verano	  2013	  

	  
CONTINUA	  COMENTARIO	  PÚBLICO	  y	  HACER—DECISIÓNES	  

Comentarios	  del	  público:	  Otoño	  2013	  	  
Se	  Programará	  una	  decision	  de	  la	  Junta	  de	  Educación:	  Destinada	  para	  Octubre	  2013	  

	  
PLAN	  DIRIGIDO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2014-‐-‐-‐2015	  Año	  Escolar	  

	  
INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  ADICIONAL	  Y	  COMENTARIOS	  PÚBLICOS	  EN	  LÍNEA	  

Utilización	  Del	  Edificio	  Y	  Equilibrio	  Racial	  de	  las	  Escueals	  Publicas	  de	  Greenwich	  (GPS)	  Página	  de	  
Internet	  (oportunidad	  de	  comentario	  en	  línea	  disponibles	  05/24/13):	  

http://www.greenwichschools.org/page.cfm?p=10833	  


