Durante el año escolar 2015-2016, la Junta Católica Escolar del Distrito de Halton realizó el Proceso
de Revisión de las Modificaciones a las Acomodaciones Estudiantiles (Consolidación de
Escuelas/Cierre) para tratar la disminución del número de inscripciones en el área Sur de Oakville.

Preguntas

ANTECEDENTES

Después de revisar por tres meses y consultar a la comunidad, en la Reunión Ordinaria de la Junta del
16 de Abril del 2016, la Junta Directiva aprobó la unión de las comunidades escolares de St. James
y St. Joseph.
Para el año escolar 2018-2019, los estudiantes de St. James y St. Joseph serán ubicados en las
facilidades de St. James mientras que se construye la nueva Escuela Católica Primaria del Sur de
Oakville en el terreno donde está ubicada St. Joseph. En Septiembre del 2019, se mudarán a todos los
estudiantes a la nueva Escuela Católica Primaria del Sur de Oakville.
Se lista a continuación las preguntas más frecuentes y las preocupaciones entregadas por los
miembros de la comunidad estudiantil de St. James y St. Joseph,

Contratación del personal
¿Qué sucederá con los profesores y el personal educativo cuando se unan dos
escuelas en una?
Nosotros sabemos que la consistencia en la contratación del personal es importante para asegurar
una transición fácil para los estudiantes y sus familias.
En lo posible, y siguiendo los acuerdos colectivos, haremos nuestro mayor esfuerzo para
mantener el personal que se encuentra en las escuelas St. James y St. Joseph.

¿Quién será el Director de la nueva escuela?
En la Reunión Ordinaria de la Junta del 19 de Diciembre del 2017, se anunció que efectivo el
mes de Septiembre del 2018, el Sr. Tony Cacciola será el Director de la Escuela Católica
Primaria del Sur de Oakville. El Sr. Cacciola es actualmente el Director de la Escuela Católica
Primaria St. Joseph en Oakville.

Composición de las clases
A mí me preocupa que haya salones con más estudiantes en una escuela mucho
más grande.
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Kindergarten el personal se basa en la pro rata 26:1 en el Distrito. Es decir, un (1)
profesor y un (1) Pedagogo Infantil Designado para cada 26 estudiantes.
Primaria (Grado 1 – 3) el personal se basa en la pro rata 20:1. Es posible que estas
clases puedan alcanzar un máximo de 23 estudiantes, pero solo el 10% de las clases
primarias de todas las escuelas del distrito pueden excederse de 20 estudiantes.
Básica e Intermedia (Grado 4 – 8) el personal se basa en la pro rata of 25:1.

En general, los estudiantes no verán un cambio significativo en el tamaño de la clase.

¿Cómo serán las clases?
Todas las escuelas trabajarán conjuntamente para definir la composición de las clases,
tomando en cuenta factores tales como amistades, equilibrio entre géneros, y las
necesidades individuales de los estudiantes.

Espacio Físico/Edificio
¿Cómo será el espacio físico (salones de clase, áreas de trabajo de los
profesores, etc.)?
Nuestro personal de Administración de las Instalaciones se encuentra trabajando con los
planos para acomodar a los estudiantes de St. James y St. Joseph en las facilidades de St.
James para el año escolar 2018-2019. Una vez que se hayan finalizado estos planos, se
les mostrarán a ambas comunidades escolares.
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Todas las escuelas primarias siguen los porcentajes y capacidad máxima de personal definidos
por el Ministerio.

Fortalecimiento Comunitario y Transición
¿Cómo se cubrirán las necesidades de aprendizaje y emocionales de mi niño?

Preguntas

Los padres y estudiantes de St. Joseph tendrán la oportunidad de visitar St. James.

Nosotros sabemos que los cambios pueden crear ansiedad en los estudiantes. Nosotros
proveeremos iniciativas y personal en el sitio para apoyar una transición exitosa para
todos los estudiantes.

A mí me preocupa perder la identidad de nuestra escuela.
Es importante que busquemos maneras de honrar la historia de las escuelas comunitarias
que serán cerradas. Se ha creado un Comité de Transición para su escuela - compuesto
por padres, estudiantes, personal y representantes de la parroquia. Una de las subcomisiones de esta Comisión de Transición es responsable de los eventos de clausura de
la escuela. Esta sub-comisión está recolectando objetos memorables y recuerdos de la
escuela, y buscando maneras de conmemorar las ilustres comunidades de St. James y St.
Joseph.

¿Qué se puede hacer para evitar el ambiente de “nosotros vs ellos”?
Se ha creado un Comité de Transición para su escuela - compuesto por padres,
estudiantes, personal y representantes de la parroquia. Existen sub-comisiones en la
Comisión de Transición responsables del fortalecimiento e integración de la comunidad.
Se están realizando eventos e iniciativas y se realizaran más el año entrante para ayudar a
forjar lazos entre los estudiantes, las familias y el personal.

¿Habrá un código de uniforme en la nueva escuela?
El código de uniforme escolar se definirá de acuerdo a la Norma II-41 ( Policy II-41).

¿Cómo se decidirá el nombre de la escuela?
El proceso para seleccionar el nombre de la escuela se encuentra en la Norma I-15
(Policy I-15.)

Transporte y Seguridad
¿Habrá transporte para mi niño?
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El Servicio de Transporte Escolar de Halton [ Halton Student Transportation Services
(HSTS) ] ha esbozado mapas de elegibilidad para transporte. Por favor tome en cuenta
que estos mapas pueden ser modificados. Aunque estos mapas todavía no son los
definitivos, le pueden dar una idea de las rutas de los autobuses.
 Mapa para la escuela de St. James: View the St. James Catholic Elementary
School Transportation Eligibility Map for 2018-2019: bit.ly/StJames-Map
 Mapa para la escuela del Sur de Oakville: View the Oakville South Catholic
Elementary School Transportation Eligibility Map for 2019-2020:
bit.ly/OakvilleSouth-Map

A mí me preocupa el estacionamiento en St. James durante el año escolar
2018-2019
La seguridad de nuestros estudiantes y del personal es nuestra máxima prioridad.
Nosotros trabajaremos conjuntamente con la Parroquia de St. James para asegurar que se
cubran las necesidades de tráfico y estacionamiento.
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