
Centro Primario de Mayfair @ Meehan 
Preguntas más Frecuentes 

 
 

RAZONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO PRIMARIO DE MAYFAIR @ MEEHAN 
 

P: ¿Por qué tenemos que trasladar a los estudiantes de Kindergarten y 1er grado a 
Meehan?   

R: Mayfair carece del número de aúlas que se requieren para apoyar a los 1900 
estudiantes que espera que se matriculen. Esta es la razón por la cual una parte del 
programa se reubicará a Meehan.  

 
P: ¿Por qué no pueden agregar otra instalación a Mayfair para dar cupo al crecimiento?  
R: Hay un sinnúmero de distritos escolares que están atravesando por un crecimiento 

poblacional similar al que la ha pasado a Mayfair. Mayfair recibió $8 millones de 
inversiones de capital para una nueva edificación, lo cual permitió aumentar al máximo 
lo que pudimos hacer en esa localización. Se construirá una nueva escuela para encarar 
el continuo crecimiento del área, lo cual es más grande que el área limítrofe de Mayfair.   

 
P: ¿Está aumentando nuestra matrícula porque estamos cerrando otras escuelas en 

nuestra zona y los estamos enviando a Mayfair?  
R: La población de niños de edad escolar continúa creciendo en esta parte de la ciudad. El 

distrito escolar está viendo un incremento en las solicitudes para los programas de la 
pre-escolar y un aumento en la matrícula de Kindergarten. No estamos cerrando 
escuelas en esa zona.  

 
P: ¿Cuál es la solución a largo plazo para este problema?   
R: Estamos construyendo un nuevo edificio en el recinto de la escuela secundaria Lincoln, 

el cual podrá dar cabida al crecimiento de esa parte de la ciudad. Anticipamos abrir este 
edificio en agosto del 2020. 

 
PROGRAMA Y PERSONAL 
 
P: ¿Qué ocurrirá con los programas de antes y después de la jornada escolar para los 

estudiantes que sean trasladados a Meehan? 
R: Los programas de antes y después de la jornada escolar van a continuar en el edificio de 

Mayfair, y se les permitirá participar a los estudiantes que asistan el recinto de Meehan.   
 
P: Estamos en Mayfair debido al Program del Diploma Internacional. ¿Nos pueden 

asegurar que nuestros estudiantes recibirán acceso a este currículo? 
R: ¡Sí!  Los maestros que en la actualidad enseñan los grados de Kindergarten y Primero se 

trasladarán a Mayfair para enseñárles a sus hijos. Estos maestros han sido capacitados 
para enseñar el currículo del diploma internacional (IB como se conoce por sus siglas en 



inglés), y estos maestros continuarán colaborando con sus colegas del recinto de 
Mayfair. 

 
P: ¿Qué personal adicional se le proporcionará a Meehan para nuestros estudiantes? 
R: Asignaremos al Centro Primario a un sub-director(a) quien en estos momentos se 

encuentra en el Centro Primario de Mayfair @ Meehan.  Además, asignaremos a tiempo 
completo a un consejero(a), enfermero(a), y a una persona para el ambiente escolar. 

 
PROTECCIÓN, SECURIDAD, Y TRANSPORTACIÓN 
 
P: Estamos preocupados por la seguridad. ¿Qué van a hacer para asegurar que nuestros 

estudiantes estén seguros? 
R: La protección y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. Vamos a 

asignar adicionalmente al edificio de Meehan a dos oficiales de la policía escolar, así 
como también vamos a proporcionar una entrada exclusiva al Centro Primario@ 
Meehan. Se instalará una entrada controlada (un sistema de timbre), y habrá un área de 
recepción a la entrada para saludar a los visitantes.  

 
P: Tengo estudiantes en varios grados; será un inconveniente para mí dejarlos en dos 

escuelas. ¿Por qué no podemos tener un servicio de transportación?  
R:  Todos los días escolares, al comenzar y terminar el día, tendremos un servicio lanzadera 

(shuttle service, como se conoce en inglés) de Mayfair a Meehan. Para aquellos padres  
que deseen dejar a sus niños en Mayfair en vez de Meehan, el servicio lanzadera 
operará varias veces al día.  

 
P: ¿Por qué querrían ustedes poner a niños tan pequeños con niños de la escuela 

intermedia?  
R: En la actualidad el recinto de Mayfair tiene a los estudiantes de Kindergarten a 8vo 

grado, así que en la actualidad hay niños pequeños en el mismo recinto con estudiantes 
de la intermedia.  En el recinto de Meehan vamos a proveer un espacio exclusivo el cual 
estará completamente separado del programa de la escuela intermedia.  Además, el 
Centro Primario Mayfair @ Meehan tendrá una entrada exclusiva que será segura, y 
tendrá personal para saludar a los padres que entren al edificio.  

 
PREOCUPACIONES SOBRE LAS INSTALACIONES 
 
P: El edificio de Meehan se encuentra en malas condiciones.  ¿Por qué pondrían más 

estudiantes allí?  

R: Haremos mejoras al recinto de Meehan para acomodar a los niños de la primaria. Desde 
el 13 de junio al 20 de agosto del 2018, comenzaremos las renovaciones en Austin 
Meehan para hacer que el espacio sea agradable y acogedor para los estudiantes.  Estas 
renovaciones incluyen la creación de una entrada y espacio de recepción separados, 
para el programa de Mayfair, nuevo alumbramiento LED, lo cual es energéticamente 
eficiente, en los salones y pasillos; la pintura de todos los salones, de acuerdo con los 



protocolos de plomo del distrito; reparaciones a las unidades de ventilación que 
proporcionan aire fresco, calefacción, y enfriamiento; la construcción de nuevos 
servicios sanitarios para los niños pequeños; la instalación de nuevos cristales y 
bastidores de las ventanas para permitir que la luz natural entre en los salones; y de ser 
necesario, arreglos a las puertas y los pisos de los salones. 
 

Desde el 1 de julio del 2015, el Departamento de Mantenimiento del Distrito Escolar ha 

completado 748 órdenes de trabajo en el edificio de Austin Meehan. Estas requiciones 

han incluído 19 oficios diferentes, para un total de 2,792 horas de trabajo, y por un 

costo total de $259,292. 

 
P:  El informe FCA  ha indicó que había trabajo por hacer en Meehan en un plazo de 3 

años. ¿Qué se ha hecho con respecto a este informe?  
R:  Los Estudios de las Condiciones de las Instalaciones (Facilities Condition Assessments 

como se conoce en inglés) que se completaron en enero del 2016 se utilizan como guía 
bien fundada para el programa de mejoras de capital del Distrito Escolar. El Distrito 
Escolar carece de fondos para completar todos los puntos recomendados para reponer 
o reparar – eso incluye las deficiencias indicadas al edificio de Austin Meehan. Debido al 
que el Distrito Escolar ha comprometido fondos capitales para construir una nueva 
escuela, utilizaremos fondos en nuestro presupuesto operacional asignados al 
Departamento de Mantenimiento para mantener el edificio y hacer las reparaciones 
necesarias hasta que se complete la construcción de la nueva escuela.  

 
P: ¿Tendrán que comer nuestros estudiantes en la cafetería con los estudiantes de la 

intermedia?  
R: No.  Habrá horas por separado  para los almuerzos y los estudiantes de Mayfair tendrán 

su propio período para el almuerzo.  
 
P: ¿Podremos visitar el área del edificio antes de que comiencen las clases? 
R: Sí. Pautaremos unas vistas al edificio antes de que comience el curso escolar. Las fechas 

para las visitas se pondrán en el sitio web de Mayfair una vez se confirmen.  
 
SOLUCIONES A LARGO PLAZO 
 
P: ¿Cuál será la configuración de grados en la escuela que se está construyendo? 
R: En estos momentos la decisión no se ha tomado. Estamos llevando a cabo reuniones 

con todos los comités asesores de la escuela (School Advisory Committees, como se 
conocen en inglés), en todas las escuelas que serán afectadas, para presentarles las 
posibilidades de (K-8 o 6-8), y para escuchar y comprender sus ideas y presocupaciones 
antes de tomar la decisión final.  

 
Q: ¿Habrá cambios en la zona limítrofe una vez se construya la escuela? 



A: Sí, será necesario cambiar la zona limítrofe una vez se construya la nueva escuela. Una 
vez se tome la decisión concerniente a la configuración de grados para la nueva escuela, 
trabajaremos con las zonas  limítrofes para cada escuela.  

 


