
11 de mayo de 2020 

El Distrito Escolar Ocean View está comprometido con una educación de alta calidad para todos los estudiantes. Una forma en que 
apoyamos este compromiso es la colocación adecuada de los estudiantes en los salones de clase. Cada año, los directores trabajan 
con los maestros para definir las clases del año siguiente. Se tienen en cuenta muchas cosas, incluidas las fortalezas/necesidades 
académicas, la fluidez en el inglés, la proporción de niños y niñas, los posibles conflictos entre compañeros y la opinión de los 
padres/tutores. 

Agradecemos sus opiniones, en particular en dos áreas principales: 1) estudiantes a los que sería mejor mantener separados y 2) 
características específicas del ambiente del salón de clases deseado. Para que su opinión sea considerada, se deben seguir las 
siguientes directrices: 
• La opinión debe recibirse antes del 27 de mayo de 2020. El aporte recibido con retraso no se aceptará debido a los plazos de

definición de las clases.
• Los comentarios deben hacerse por escrito, ya sea en este formulario o por correo electrónico.
• Se entiende que la opinión de los padres/tutores es una más de las numerosas consideraciones que se toman en cuenta y que,

por lo tanto, los padres/tutores pueden no estar de acuerdo con las decisiones. Al inicio del año escolar, los cambios aprobados
en el salón de clase no se producirán durante por lo menos las primeras dos semanas.

• Se recomienda encarecidamente a los padres/tutores que describan el ambiente del salón de clases que desean. Los directores
visitan los salones semanalmente y puede haber varios que cumplan con las características del ambiente deseado.

• No recomendamos para nada que los padres/tutores hagan una solicitud de maestro. La opinión de los padres/tutores es uno de
los varios factores considerados, y las solicitudes de maestros en particular, no proporcionan una información útil para tomar
nuestra decisión.

Apreciamos mucho su apoyo a la asignación final de su hijo(a) a una clase determinada. Algunos estudiantes pueden sentirse 
desilusionados cuando no están en clase con amigos o no les toca el maestro de un hermano mayor; sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que los estudiantes superarán la desilusión más rápidamente con su apoyo. Agradecemos sus comentarios y tomamos 
con mucha seriedad la colocación de su hijo(a). Gracias por confiar en el Distrito Escolar Ocean View para la educación de su hijo. 

Dra. Julianne Hoefer 
Asistente de la Superintendente para Servicios Educativos 

--Devuelva este formulario por correo electrónico a la Gerente de la oficina de la escuela de su hijo(a) hasta el miercoles 27 de mayo de 2020  --

Nombre del estudiante  Maestro actual Grado 2020/21 

Para ayudar a mi hijo(a) a tener un año exitoso, sepárenlo(a) de los siguientes estudiantes: 

Para ayudar a mi hijo(a) a aprender, colóquenlo(a) en un salón de clases cuyo ambiente tenga las siguientes 
características: 

Nombre del padre/tutor (use letra de molde) Firma del padre/tutor Fecha 
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