
Cronología del Proyecto Reimaginar Montbello

Todos los elementos marcados con un asterisco* incluyen una definición en la página 2. Comienzo del año
escolar 2021-22

Diciembre
2020

Enero 2021 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 2021 Septiembre Octubre

Participación y
decisiones del
Consejo

Participación del
Consejo en relación

con los lugares
para STRIVE Prep -

Montbello y la
nueva escuela
secundaria que

remitirá estudiantes

Decisión del Consejo sobre la ubicación de STRIVE Prep - Montbello y la
nueva escuela secundaria que remitirá estudiantes, y aperturas y cierres

de escuelas específicas

Contratación
del director

Proceso de contratación del director
llevado a cabo en forma conjunta con
el Comité Asesor para la Selección del

Director de Escuela

Foro comunitario virtual

Contratación de directores

Los directores de la
escuela preparatoria y de

la escuela secundaria
comienzan a planificar el

año

Diseño de
instalaciones

Búsqueda de un arquitecto y proceso de selección

Inicio de actividades
del Grupo Asesor de

Diseño* (por
determinarse)

Primera reunión sobre
actualización de las
instalaciones (por

determinarse)

Segunda
reunión sobre

actualización de
las instalaciones

(por
determinarse)

Diseño del
programa

Plan para los
grupos de

trabajo

Creación de un Grupo de Trabajo Representativo*

El Grupo de Trabajo
Comunitario trata el
tema 1 surgido de

los círculos de
diálogo

El Grupo de Trabajo
Comunitario

trata el tema 2
surgido de los

círculos de diálogo

El Grupo de Trabajo
Comunitario trata el tema
3 surgido de los círculos

de diálogo

El Grupo de Trabajo
Comunitario trata el tema
4 surgido de los círculos

de diálogo

Se continúa desarrollando el Plan de Diseño Escolar con los directores y el
Grupo de Trabajo Comunitario

Participación
comunitaria Entregas relacionadas con el Proyecto

de Arte Comunitario y los Diarios

Resumen de las
entregas

relacionadas con el
Proyecto de Arte y

los Diarios

Planificación de los círculos de diálogo*
Pregunta 1 de los círculos
de diálogo: expectativas y

miedos con respecto al
Proceso de Diseño

Pregunta 2 de los
círculos de diálogo:
deseos con respecto
a las instalaciones

Pregunta 3 de los

Pregunta 4 de los círculos
de diálogo: por
determinarse



Cronología del Proyecto Reimaginar Montbello
círculos de diálogo:

cultura escolar y
características del
personal deseadas

Definiciones

Grupo de Trabajo Representativo*

El Grupo de Trabajo Representativo incluirá a estudiantes, personal, familias,
miembros de la comunidad y exalumnos. Colaborará con el nuevo director de la
Escuela Preparatoria Montbello y con el director de la Escuela Secundaria Montbello
en la elaboración de principios de diseño y en la definición de la visión, misión,
programa académico de alto nivel, características del personal y elementos de la
cultura escolar, así como en la realización de aportes y recomendaciones sobre el
diseño de las futuras instalaciones.

Grupo Asesor de Diseño*

El Grupo Asesor de Diseño incluirá a estudiantes, personal, familias,
miembros de la comunidad y exalumnos. Colaborará con el arquitecto y los
equipos de la escuela en el diseño del futuro Campus Montbello; este podrá
ser un nuevo edificio o podrá consistir en una renovación del espacio
existente, lo que será tempranamente decidido por este grupo. Cooperará
estrechamente con el Grupo de Trabajo Representativo para garantizar que
las instalaciones planificadas logren satisfacer las necesidades de la escuela y
cuenten con la flexibilidad suficiente para atender las necesidades de los
estudiantes de Montbello en el futuro.

Círculos de diálogo*

Los círculos de diálogo estarán integrados por miembros de la
comunidad que realizarán sugerencias relacionadas con el proceso
de Reimaginar Montbello. Estas reuniones serán virtuales y habrá
múltiples ocasiones de formar parte de los círculos. Los alentamos
a que compartan esta información con sus redes: estamos
trabajando para lograr incorporar el mayor número posible de
voces que representen a la comunidad.

¿Desea obtener más información?

Visite nuestro sitio web:
dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/

Envíenos un correo electrónico:
Reimagine_Montbello@dpsk12.org

http://dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/
mailto:Reimagin_Montbello@dpsk12.org

