
2023-2024 
Reconfiguración Escolar

Distrito escolar de Lakewood
22 de Marzo de 2023



Para satisfacer mejor las 
necesidades de nuestros 
estudiantes, se realizarán 
los siguientes cambios para 
el SY 2023-2024.



Escuela 2022-2023

Calificación

Configuración

2023-

2024 Configur

ación de grado

propuesta

Cambios

Lakewood High School

7:00 a.m. to 1:30 p.m.

Sin cambio de hora

9-12 9-12 Sin cambios

Lakewood Middle School

7:00 a.m. to 1:30 p.m.

Sin cambio de hora

6-8 7-8 Los estudiantes de 

6to grado 

permanecerán en las 

Escuelas Primarias.

*Los estudiantes de sexto 

grado pueden participar en 

MS deportes3



Escuela 2022-2023

Calificación

Configuración

2023-

2024 Configurac

ión de grado

propuesta

Cambios

Lakewood Early 

Childhood Center

8:30 a.m. to 3:00 p.m.

Sin cambio de hora

Preescolar y 

Kindergarten de 

Transición

Preescolar y 

Kindergarten de 

Transición

Sin cambios
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Escuela 2022-2023

Calificación

Configuración

2023-2024

Configuración de 

grado propuesta

Cambios

Piner Elementary

8:30 a.m. to 3:00 p.m.

Sin cambio de hora

Preescolar – Grado

1

Preescolar y 

Kindergarten

Clases de 1er 

grado/estudiantes transferidos 

a la escuela Spruce Street

(Todos los estudiantes de K asistirán a 

una escuela).

Spruce Street School

8:30 a.m. to 3:00 p.m.

Sin cambio de hora

Preescolarl – Grado

1

Primer grado Aulas de Kindergarten y 

preescolar/estudiantes

transferidos a la escuela

primaria Piner

Todos los estudiantes de Primer  

asistirán a una escuela).
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Escuela 2022-2023

Calificación

Configuración

2023-2024

Configuración de grado

propuesta

Cambios

Ella G. Clarke School

7:45 a.m. to 2:15 p.m.

Sin cambio de hora

Grados 3-5 Grados3-6

Los estudiantes de sexto 

grado pueden participar en 

MS Deportes

Adición de 6.º grado

(Los estudiantes de 5.º grado 

permanecerán en la escuela 

primaria para el 6.º grado)

Clifton Avenue Grade 

School

7:45 a.m. to 2:15 p.m.

Sin cambio de hora

Grados 2-5 Grados 2-6

Los estudiantes de sexto 

grado pueden participar en 

MS Deportes

Adición de 6.º grado

(Los estudiantes de 5.º grado 

permanecerán en la escuela 

primaria para el 6.º grado)

Oak Street School

7:45 a.m. to 2:15 p.m.

Sin cambio de hora

Grados2-5 Grados 2-6

Los estudiantes de sexto 

grado pueden participar en 

MS Deportes

ts

Adición de 6.º grado

(Los estudiantes de 5.º grado 

permanecerán en la escuela 

primaria para el 6.º grado)



Beneficios de la 
Reconfiguración Escolar 

2023-2024on



Beneficios

• Los estudiantes de Kindergarten asisten a una escuela con compañeros 
de nivel de grado. (No afectará a los estudiantes entrantes).

• Los salones de clases en la Escuela Primaria Piner son más grandes y 
más propicios para el Kindergarten .

• Los recursos se pueden asignar mejor para mejorar la instrucción y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes.

• Los estudiantes de primer grado asisten a una escuela con compañeros 
de nivel de grado.
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Beneficioss
• Los estudiantes de 6to grado tienen otro año en la escuela 

primaria.

• El MS tendrá aproximadamente 700 estudiantes, en lugar de 

1,000 estudiantes.

• Los estudiantes y el personal de MS ya no utilizarán aulas 

modulares fuera del edificio.

• En lugar de comprar remolques para las instalaciones, 

Sodexo y Aramark, como estaba previsto, el distrito 
utilizará los remolques en LMS.9
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Para la continuidad de la instrucción, los maestros que enseñan 

Kindergarten seguirán siendo maestros de kínder, los maestros 

que actualmente enseñan primer grado seguirán siendo maestros 

de primer grado y los maestros que actualmente enseñan sexto 

grado seguirán siendo maestros de sexto grado.

Los maestros de Kindergarten en Spruce serán transferidos a 

Piner.

Los maestros de primer grado de Piner serán transferidos a 

Spruce.

Los maestros de sexto grado en LMS serán transferidos a una de 

las tres (3) escuelas primarias.



Esta reconfiguración de grado permite experiencias 
educativas mejoradas y una mayor alineación de recursos y 
prácticas.
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El Distrito Escolar de Lakewood espera mejorar sus 
programas educativos y confía en que estos cambios 
tendrán un impacto positivo en nuestros estudiantes 
y la comunidad escolar.
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