
17 de abril del 2020  
 
Estimadas familias de la Escuela Primaria Garfield, 
 
Gracias a su apoyo para aprobar la Medida I, se aproximan cambios muy importantes en el Distrito Escolar 
Unificado de Santa Ana (SAUSD), y la Escuela Primaria Garfield está a la vanguardia. 
 
Garfield es una de las primeras escuelas en el Distrito en ser modernizadas bajo el Programa de 
Instalaciones Escolares de California. Bajo este programa estatal, el estado paga por aproximadamente 
el 60 por ciento del costo de mejoras de una escuela, y el resto de los fondos proviene de fondos de 
bonos locales. 
 
Como parte de este programa, y de conformidad con el ciclo de modernización del Distrito, Garfield tendrá 
mejorías del plantel que ascienden a $5.7 millones en los próximos meses, que incluyen: 
 
● Modernización de sanitarios 
● Construcción de dos aulas nuevas para Kínder 
● Creación de un nuevo Laboratorio STEAM 
● Construcción de un nuevo cobertizo para el almuerzo 
● Modernización de los edificios mayores de 25 años de antigüedad 
● Actualizaciones de seguridad 

 
A fin de realizar este importantísimo trabajo, se tendrán que hacer ajustes temporales durante el año 
escolar 2020-21 por la seguridad de nuestros alumnos y personal durante la construcción, y para 
minimizar el tiempo de interrupción de la enseñanza en el aula. 
 
A partir del otoño del 2020, la Escuela Primaria Garfield será reubicada temporalmente al plantel 
cercano de la Escuela Primaria Walker para facilitar y agilizar la construcción. Se proveerá transporte 
a todos los alumnos de Garfield al plantel de Walker a fin de asegurar una transición ininterrumpida y 
acceso continuo a su comunidad escolar familiar. 
 
Walker estará vacante y disponible para albergar temporalmente a la comunidad Gator como parte de 
un nuevo plan de optimización escolar en todo el distrito, aprobado por el Distrito, que maximiza el 
dinero del Fondo General y al mismo tiempo crea escuelas más fuertes y eficientes. 
 
Como parte del plan, la Escuela Primaria Walker y la Escuela Primaria Roosevelt serán combinadas en 
una comunidad escolar albergada en el plantel de Roosevelt a partir del año escolar 2020-21, con la 
meta de crear un solo plantel más eficiente para servir al vecindario circundante. 
 
Los administradores y maestros de Garfield permanecerán sin cambios durante esta transición, y 
continuarán trabajando con los alumnos de Garfield en el plantel de Walker. El Centro de Bienestar de 



 

Garfield recién renovado, ubicado junto a la Escuela Garfield, permanecerá abierto durante este tiempo de 
transición para continuar proveyendo servicios muy necesarios a la comunidad circundante. 
 
Se anticipa que los Gators de Garfield regresarán a su plantel original, actualizado y modernizado a principios 
de enero del 2021. Y proveeremos actualizaciones de itinerario y construcción durante el proceso. 
 
Comunicarnos con nuestras familias de Garfield acerca de este plan, y el período de transición venidero, es 
de suma importancia para nosotros. Aunque hemos implementado cierres temporales de planteles y estamos 
observando el distanciamiento social para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 en nuestra 
comunidad en este momento, usaremos otras avenidas para llegar a nuestras familias y asegurar que ustedes 
están informados e involucrados en el proceso de toma de decisiones. 
 
La directora de la Escuela Primaria Garfield y yo tendremos juntas comunitarias en línea con el personal y 
los padres de familia para hablar acerca de los planes de optimización. También se enviará por correo y por 
email a todos los padres/tutores de Walker y Roosevelt una lista de Preguntas Frecuentes y números 
telefónicos importantes. 
 
Además, el Distrito también ha establecido un foro en línea para que la comunidad de Garfield comparta 
opiniones acerca de esta transición mediante una herramienta llamada ThoughtExchange. Puede usar 
ThoughtExchange desde cualquier teléfono inteligente o computadora, y toma menos de 2 minutos de su 
tiempo presentar su opinión. Puede usarla en: https://my.thoughtexchange.com/617679469 
 
Gracias por su paciencia y confianza a medida que avanzamos con estos planes para mejorar nuestra capacidad 
para servir a nuestros alumnos y ser buenos administradores de los fondos públicos. Será un placer platicar 
con ustedes acerca de los proyectos programados en las próximas semanas, y los invitamos a compartir sus 
opiniones sobre estas importantísimas decisiones. 
 
Atentamente, 
 

 
Jerry Almendarez 
Superintendente de Escuelas 
 


