Preguntas frecuentes sobre el proyecto
de expansión PVSEA
¿Qué es el Proyecto de Expansión
PVSEA?
El Proyecto de Expansión PVSEA es la reubicación propuesta de la Escuela de Ingeniería y
Artes Pleasant Valley (PVSEA) y sus estudiantes de su local actual en 1099 Bedford Drive en
Camarillo a los locales en 550 y 700 Temple Avenue del Distrito Escolar Pleasant Valley en
Camarillo. Estas instalaciones proporcionarán a PVSEA oportunidades para utilizar aulas del
siglo 21, laboratorios de ciencias modernos, makerspace, más programs de artes y musica, y
también los estudiantes tendran un gimnasio, salon de casilleros, mas áreas amplias al aire
libre y más. Esta nueva ubicación de PVSEA también proporcionará espacio adicional para
futuros aumentos de matriculas proyectadas en el distrito.
Además, el Programa de Educación Preescolar Temprana (PEEP) se trasladará al local en la
direccion 550 Temple Avenue del Distrito Escolar Pleasant Valley, al igual que el programa
preescolar, Kínder de Transición (TK) y Kindergarten de PVSEA. Esto permitirá que todos los
estudiantes de PEEP se centren en una instalación y darles una oportunidad para extender el
programa, sirviendo a niños con necesidades especiales adicionales en el futuro.
¿Por qué estamos considerando estos movimientos?
PVSD debe acomodar la creciente población estudiantil y las necesidades específicas de las
instalaciones en los planteles existentes que posee y mantiene. Estos movimientos de planteles
se basan en las siguientes consideraciones:
●

Para extender las oportunidades a todos los estudiantes en múltiples niveles de
grado. PVSEA es una escuela de PreK-8, con estudiantes de 6 °, 7 ° y 8 ° grado que
necesitan instalaciones que se adapten a educación física, música, arte, laboratorio y
los espacios para proyectos. El plantel de Los Altos en 700 Temple Avenue es una
instalación existente que cumple con las necesidades de los grados 6-8 de PVSEA, con
espacio para extenderse para acomodar programas en crecimiento. Como una escuela
de Ingeniería y Artes, PVSEA requiere espacio adicional para acomodar el plan de
estudios enfocado en STEM y métodos de enseñanza colaborativa..

●

Consolidar los programas de educación temprana a una instalación que satisface
las necesidades de los estudiantes más pequenos y amplíe los servicios a
estudiantes con necesidades especiales.. El Programa de Educación Preescolar
Preescolar del Distrito Escolar Pleasant Valley (PEEP) se ha ampliado en Dos Caminos,
donde ya no se puede agregar mas instalaciones adecuadas. PEEP se reubicará a 550
Temple Ave.,en donde se consolidaran los programas preescolares, Kínder de

●

transición (TK) y Kindergarten de PVSEA. Además, el programa Neighborhood for
Learning Pleasant Valley (PVNfL)..
Anticipar el crecimiento proyectado en la población estudiantil de Camarillo. En
base a las residencias actualmente en construcción en Camarillo (más de 2000
unidades en las fases de planificación y construcción), el Distrito Escolar Pleasant
Valley verá un aumento de nuevos estudiantes. La expansión de PVSEA a los planteles
en Temple Avenue acomodará el aumento proyectado de la población estudiantil en
todos los niveles de grado, desde la preescuela hasta octavo grado.

¿Qué pasara con la Escuela University Prep Charter (UPCS) y Triton Academy?
La Escuela University Prep Charter (UPCS), actualmente localizada en dos sitios del Distrito
Escolar Pleasant Valley - 550 Temple Avenue y 700 Temple Avenue - se moverá a a las
instalaciones en1099 Bedford Drive PVSD, proporcionando a la escuela charter instalaciones
adecuadas de acuerdo a la Proposición 39. Esta también permitirá que la escuela chárter se
aloje en una ubicación en lugar de dos sitios separados..
La Academia Triton, actualmente ubicada en 700 Temple Avenue, ya ha anunciado sus
intenciones de mudarse a otra ubicación en Camarillo para el año escolar 2018-2019.
¿Cuándo se mudarán estas escuelas?
Las mudanzas del Distrito Escolar Pleasant Valley (PVSEA, PEEP y PVNfL) se llevarán a cabo
durante las vacaciones de verano en 2018, cuando tomaran lugar las acomodaciones para las
necesidades del nivel de grado sin interrumpir los días de instrucción.
¿Cuándo se tomó esta decisión? ¿Por qué hasta ahora estamos oyendo sobre este
movimiento?
El Distrito Escolar Pleasant Valley evalúa constantemente las necesidades de las instalaciones
escolares y planifican las contingencias. Esto implica proyecciones de matrículas, análisis de
costos, recopilación de información, comentarios de las partes interesadas y evaluación de
riesgos, todo con la meta de poder ofrecer a los estudiantes la mejor educación posible. La
factibilidad de realizar estos cambios propuestos se ha considerado y discutido durante más de
un año. El desafío en esta situación fue el proceso de la Propocision 39 del estado para las
instalaciones de las escuelas chárter limitó la capacidad del Distrito de comunicarse con toda la
comunidad hasta después de que se pudiera hacer una oferta formal de instalaciones a la
escuela chárter. Ahora que el proceso de la Proposicion 39 ha progresado hasta el punto de
una oferta formal, una discusión más amplia de la comunidad es apropiada. La
Superintendente de PVSD, Dra. Ramsey, ha organizado reuniones con los padres de PVSEA
para la planificar en grupo las oportunidades educativas que se ofrecerán a los estudiantes.
.

¿Qué significa esto para mi estudiante que asiste a University Prep Charter School
(UPCS)?
Las familias cuyos estudiantes asisten a la Escuela University Preparation Charter tienen
opciones. Pueden optar por seguir asistiendo al programa UPCS en el nuevo local. O los
estudiantes pueden asistir al programa ampliado PVSEA. Los administradores de PVSD y
UPCS están comprometidos a ayudar a las familias a elegir el programa y la ubicación que
mejor se adapte a las necesidades de sus estudiantes. Si usted es una familia actual de UPCS,
comuníquese con la oficina de UPCS si tiene preguntas específicas sobre las necesidades de
su estudiante. Aquí hay un enlace al sitio web de UPCS.
¿Cambiaran los límites de la escuela de vecindario del Distrito Escolar Pleasant Valley?
El Distrito Escolar Pleasant Valley actualizará los procedimientos de la zona de asistencia
escolar para reflejar estas nuevas oportunidades para los estudiantes. Por favor, este atento
para más información sobre este tema. Mientras tanto, es importante tener en cuenta que
PVSD es un distrito de opción. Muchas familias de PVSD eligen que sus estudiantes asistan a
escuelas fuera de su zona de vecindario. PVSD trata de asistir a cada familia a encontrar el
lugar y programa correcto para sus estudiantes.
¿Tendra mi estudiante de la escuela University Prep Charter (UPCS) prioridad en la
nueva ubicación de la Escuela de Ingeniería y Artes de Pleasant Valley (PVSEA)?
PVSD actualizará las normas de lzona de asistencia. Por favor, este atento para más detalles.
Mientras tanto, para la mayoría de las familias, la respuesta es sí. Las familias del vecindario
tienen prioridad.
¿Tendra mi estudiante de la Escuela de Ingeniería y Artes de Pleasant Valley (PVSEA)
que mudarse al nuevo local de PVSEA?
Las familias cuyos estudiantes asisten a la escuela PVSEA tienen opciones. Pueden optar por
seguir asistiendo al programa PVSEA en el nuevo local. O las familias pueden optar por
matricularse al programa UPCS que se mudara al plantel en Bedford Drive. Los
administradores de PVSD y UPCS se comprometen a ayudar a las familias a elegir el programa
y local que mejor acomode las necesidades de sus estudiantes.
¿Habrá transporte a los nuevos locales escolares?
Algunas familias han expresado su preocupación sobre el transporte. Los administradores de
PVSD quieren oir mas sobre el tema y de cualquier otra inquietud que tengan las familias. El
distrito tendrá una reunión con las partes interesadas el 8 de febrero en el local escolar PVSEA
y realizará una encuesta para estudiar esto y otras inquietudes. Trabajaremos junto con las
familias para encontrar soluciones.
¿A quién dirijo mis preguntas específicas?
Para preguntas específicas sobre el futuro de su estudiante en PVSEA, comuníquese con la
oficina de la escuela PVSEA al 805-482-1954. El director de PVSEA El Sr. Holtke estará
encantado de hablar sobre las necesidades específicas de su estudiante y las oportunidade
emocionantes que estarán disponibles

