
 
Estimadas familias de Taft de 5to grado, 

 

Debido a que nuestros números de inscripción han sido más grandes de lo esperado aquí en la 

secundaria Taft Middle School, el Superintendente McDaniel ha optado por abrir el campus de 

Linwood para servir como el Centro Taft de 5to Grado para el año escolar 2019-2020. Estamos 

agradecidos con varios equipos del distrito que están trabajando casi todo el día para preparar 

Linwood para aceptar a los estudiantes de 5º grado de Taft en nuestro nuevo Centro de 5º Grado el 

12 de agosto. 

 

Revise el documento de Preguntas frecuentes (FAQ, en inglés) a continuación, que espero ayude a 

responder muchas de sus preguntas e inquietudes. Sin embargo, si hay otros temas que le gustaría 

discutir, no dude en comunicarse con nuestro equipo administrativo llamando al 405-587-8010. 

 

Gracias por su continuo apoyo a la Escuela Secundaria Taft. ¡Va a ser un gran año! 

 

Cody Stull 

Director de la Secundaria Taft Middle School 

 

¿Qué está pasando con el 5to grado en la secundaria Taft?  

 
● OKCPS organizó la inscripción la semana pasada, del 29 de julio al 2 de agosto. A medida que 

continuamos dando la bienvenida a más y más familias a la Escuela Secundaria Taft durante 
la semana pasada, se hizo evidente que íbamos a exceder nuestros números de inscripción 
proyectados y necesitaríamos hacer ajustes significativos con el fin de garantizar una 
experiencia educativa de alta calidad para todas nuestras familias de Taft. 

● Los líderes escolares comenzaron a reunirse a finales de la semana pasada para discutir 
opciones y el viernes se tomó la decisión de trasladar a nuestros estudiantes de 5to grado al 
campus de Linwood. 

● Desde entonces, varios equipos del distrito han trabajado arduamente para garantizar que 
estemos listos para recibir a los estudiantes en el Centro para estudiantes de 5to grado de 
Taft en Linwood el 12 de agosto. 

 
 
 
Q: ¿Cómo pudo pasar esto? 

● Sería fácil intentar culpar a las proyecciones de número de estudiantes obtenidas del 
Proyecto Camino a la Grandeza (P2G, en inglés) que hicimos la primavera pasada. Pero 

 



 
seguimos creyendo que nuestras nuevas zonas escolares son correctas. En cambio, nos 
encontramos en esta situación como resultado de una combinación de cosas: 

● Más de 200 de nuestros estudiantes en ascenso a octavo grado que eran elegibles para 
permanecer en su escuela decidieron permanecer en Taft. 

● A medida que varias de nuestras escuelas chárter ubicadas en el corazón de la ciudad 
comenzaron a hacer cambios en sus ubicaciones geográficas y hay más y más preguntas 
sobre la educación virtual, hemos visto un mayor número de estudiantes que se unen a Taft 
por primera vez, deciden permanecer en Taft en lugar de asistir a una escuela de aplicación 
o tener clases en línea. 

● Además, un número significativo de estudiantes que debían asistir a la escuela en otras 
partes del distrito han utilizado una declaración jurada de residencia para ajustar y justificar 
su asistencia a la secundaria Taft. 

● Pero lo más importante, sabemos que nuestros líderes escolares sobresalientes en la 
secundaria Taft y la preparatoria Northwest Classen High School están haciendo grandes 
cosas en lo que una vez fue una parte difícil de nuestro distrito, y nuestras familias están 
cada vez más entusiasmadas de ser parte de este renacimiento dentro de OKCPS. 

● Aunque esta situación presenta un desafío para nosotros, creemos que esta es una buena 
noticia para OKCPS. 

● La cultura cálida y acogedora que se está creando en nuestros campus, junto con los 
intercambios y otros programas en los que OKCPS ha invertido como parte del Proyecto 
Camino a la Grandeza, han dado como resultado que una gran cantidad de familias elijan 
regresar a nosotros o darle una oportunidad a OKCPS. Esto es exactamente lo que 
esperábamos cuando comenzamos nuestro viaje hacia la grandeza un año después. 

● Pero no se trata solo de nuestras propias inversiones. También sabemos que está 
ocurriendo una gran cantidad de renovación urbana y un profundo sentimiento de orgullo 
en esta área de la ciudad en este momento, que ahora aparece en nuestros números de 
inscripción. 

● Aunque seguramente habrá desafíos por delante, debemos recordar que estas cosas son 
buenas señales para OKCPS y para Oklahoma City. 

 
Q: ¿Por qué esperaron tanto tiempo para hacer este cambio para los estudiantes de 5to grado de 
la secundaria Taft? 

● No pudimos validar nuestra inscripción proyectada hasta que las familias comenzaron a 
visitar la secundaria Taft la semana pasada. Cuando se hizo evidente que íbamos a superar 
las proyecciones, nuestro equipo inmediatamente comenzó a trabajar para identificar una 
solución. 

● Nos complace que Taft ya haya programado una reunión con familias de 5to grado para el 
lunes 5 de agosto, que hemos podido aprovechar para una comunicación inmediata con 
aquellos que se verán afectados por este cambio. 
 

Q: ¿Por qué es necesario este cambio?  
● OKCPS se compromete a proporcionar una educación de alta calidad a todos nuestros 

estudiantes en un ambiente escolar seguro y cómodo. 

 



 
● Aunque no era parte de nuestro plan original para el 2019-2020, creemos que el cambio al 

Centro para Estudiantes de 5to grado de Taft en Linwood es necesario para que podamos 
albergar, alimentar y educar adecuadamente a todos nuestros estudiantes de Taft. 

 
Q: ¿Qué hay de los intercambios que habían prometido? ¿Aún estarán disponibles? 

● Sí, todos los estudiantes que asisten al 5to grado del Centro Taft en Linwood aún tendrán 
acceso a un consejero de tiempo completo, así como a un maestro de Arte, Educación Física 
y Música. 

● La enfermera escolar de tiempo completo asignada a Taft viajará de ida y vuelta entre los 
dos campus, y nuestros socios con la Liga Atlética de la Policía (PAL) aún proporcionarán 
atletismo a nuestros estudiantes de 5to grado en el campus de Linwood según lo planeado. 

 
Q: ¿Qué pasará con los estudiantes de educación especial? 

● Nuestros estudiantes de 5to grado con necesidades especiales que fueron asignados a 
clases independientes de educación especial permanecerán en el campus de la escuela 
secundaria Taft. 

● Nuestros equipos de educación especial (SPED) se comunicarán directamente con cada 
familia para analizar cualquier cambio que pueda afectar a su estudiante. 

 
Q: ¿Cómo se llamará la escuela?  

● Centro para estudiantes de 5to grado de Taft en Linwood 
 

Q: ¿Quién será el director del campus de Linwood? ¿Van a contratar a alguien? 
● El Director Principal, Cody Stull,estará a cargo de los dos campus. Sin embargo, Amy 

Daugherty será la subdirectora para 5to grado en el campus de Linwood.  
 
Q: ¿Qué harán para proporcionar seguridad adicional?  

● Contrataremos personal adicional de seguridad para el Centro de Estudiantes de 5to Grado 
de Taft en Linwood. 

 
Q: ¿Cuántas posiciones adicionales tendrá que contratar OKCPS debido a estos cambios? ¿Qué 
posiciones? ¿Cuál es el costo aproximado? 

● Contrataremos un especialista en seguridad adicional por aproximadamente $18,000 al año.  
 
Q: ¿Este cambio afectará la hora a la que comienza la escuela? 

● No, la escuela todavía comenzará a las 9:10am y terminará a las 4:00pm todos los días.  
 
Q: ¿Proporcionarán transporte a Linwood para los estudiantes que iban a usar el autobús para 
llegar a Taft? 

● Todas las rutas de autobús se basarán en la distancia estudiantil desde Taft. (OKCPS solo 
ofrece transporte en autobús para estudiantes que viven a más de 1.5 millas de su escuela 
asignada). 

● Rutas de autobuses en la mañana: el autobús dejará primero a los estudiantes de 5to grado 
en Linwood y luego continuará a Taft. 

 



 
● Rutas de autobús en la tarde: el autobús recogerá primero a los estudiantes de 5to grado en 

Linwood y luego continuará a Taft. 
● Shuttle de la mañana: proporcionará un autobús de enlace desde Taft hacia Linwood para 

aquellos estudiantes que tenían programado caminar a Taft pero ahora la distancia a 
Linwood es más larga. 

● Shuttle de la tarde: se proporcionará un autobús saliendo de Linwood hasta Taft. 
● Además, durante las primeras 2 semanas de clases, también colocaremos un vehículo de 

OKCPS en Taft para los estudiantes que pierden el servicio de transporte o llegan tarde para 
tomar el transporte a Linwood. 

 
Q: ¿Planean crear otros centros de 5to grado para escuelas secundarias que estén muy llenas? 

● No hay ningún plan para crear otros centros de 5to grado en este momento. Esta es una 
circunstancia especial que nos obligó a hacer ajustes inmediatos para nuestros estudiantes 
de la secundaria Taft Middle School. 

● Continuaremos monitoreando de cerca nuestros números de inscripción en todo el distrito. 
 
Q: ¿Este será un cambio permanente para los estudiantes de 5to grado de Taft? 

● No, esta será una decisión que se continuará analizando año tras año a medida que 
continuamos observando cómo cambia nuestra población estudiantil. Nuestro objetivo es 
devolver el 5to grado al campus de Taft lo antes posible para cumplir con nuestra visión de 
tener rangos de grados consistentes de 5º a 8º grado en todo nuestro distrito. 

 
Q: ¿Cómo afectará este cambio al programa "Recién llegados" de OKCPS este año? ¿el programa 
será trasladado de regreso a la escuela secundaria Taft? ¿Por qué? 

● Debido a que esperábamos una inscripción a capacidad completa para la Escuela Secundaria 
Taft, originalmente habíamos planeado trasladar el programa de "Recién llegados" a la 
Escuela Secundaria John Marshall para el 2019-2020. 

● Sin embargo, debido a que hemos optado por abrir el Centro de 5to Grado, ahora 
tendremos la capacidad de albergar este programa que generalmente sirve a 
aproximadamente 100 estudiantes en Taft. 

● Es importante tener en cuenta que los estudiantes de este programa finalmente asistirán a 
la preparatoria Northwest Classen High School, por lo que permitirles permanecer en sus 
escuelas asignadas y en la secundaria Taft Middle School para los grados 5-8 es mucho 
menos perjudicial para estas familias que ya están en medio de un cambio de vida 
importante cuando ingresan a los Estados Unidos y aprenden un nuevo idioma y cultura. 

 
 
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, comuníquese con la oficina de la secundaria de Taft 
Middle School al 405-587-8010. 
 

 

 

 


