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16 de noviembre de 2018 

Estimados Padres de Familia de la Escuela Thorman/Currie: 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin enfrenta muches retos a medida que planeamos y preparamos 
el ario escolar 2019-2020. Estos retos incluyen la disminuci6n del numero de estudiantes inscritos, la 
expansion del exitoso programa de lnmersi6n Bilingue en la Escuela Primaria Marjorie Veeh y el 
aumento en los costos de operaci6n. Una gran parte del plan incluye mover el programa de lnmersi6n 
Bilingue a la Escuela Primaria Thorman y crear un programa magnet de K-8°    grado. Estamos muy 
contentos de incluir a la comunidad y al personal en la creaci6n de un programa magnet s6Iido con un 
tema de "escuela internacional." 

La disminuci6n en el numero de inscripciones ha tenido su mayor impacto en las escuelas mas chicas 
del Distrito. El numero de inscripciones en la Primaria Veeh ha estado disminuyendo durante los ultimos 
cuatro arios y se espera que asf continue. Operar una escuela con menos de 200 estudiantes del area 
es extremadamente costoso, y con el interes de crear una economfa de escala en nuestras 
operaciones, la Escuela Primaria Marjorie Veeh cerrara en el ario escolar 2019-2020. Los detalles 
importantes de este cierre incluyen el plan para mover el programa de lnmersi6n Bilingue, los 
estudiantes y maestros a la escuela Thorman/Currie y el nombramiento de Rafael Plascencia como el 
nuevo director de la Escuela Secundaria Currie y el programa de lnmersi6n Bilingue en primaria 
iniciando en el ario escolar 2019-2020. La directora de la Primaria Thorman, Deanna Parks, seguira 
fungiendo como directora el siguiente ario. La meta sera trabajar con los padres y personal para crear 
una escuela magnet internacional de K-8° grado que abrira el siguiente ario en otorio de 2020 y ofrecera 
educaci6n ininterrumpida para estudiantes de K-8° grado. El director de la Secundaria Currie, Sr. Erick 
Fineberg, sera nombrado el siguiente ario como director de una escuela del Distrito Escolar Unificado 
de Tustin. 

Estos cambios se llevaran a cabo con el mayor esfuerzo para acomodar a los estudiantes, padres y 
personal en cada una de las escuelas afectadas. El Distrito se compromete a preservar los empleos y 
garantizar que no haya despidos de empleados. Cada empleado tendra la oportunidad de seguir con 
su trabajo en una ubicaci6n diferente dentro del distrito escolar. 

Estos cambios, aunque son dificiles, nos ayudaran a garantizar oportunidades educativas s6Iidas en 
cada una de nuestras escuelas restantes, mientras acomodamos el crecimiento del programa de 
lnmersi6n Bilingue que beneficia a toda la comunidad. Esperamos seguir teniendo una comunicaci6n 
continua y pedimos sus comentarios a traves de la Sra. Parks y el Sr. Fineberg a medida que surjan las 
necesidades. Agradecemos su paciencia y comprensi6n. 
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