
Por favor, visite http://www.wcdsb.ca/about/accom/SEGalt/index.html para ver el informe 
final y las recomendaciones que se presentarán el 26 de noviembre de 2012. Tenga en 
cuenta que el informe final se publicará en el sitio web el 14 de noviembre 2012. 
 

                REUNIONES PÚBLICAS 
ESCUELA SOUTHEAST GALT REVISIÓN DE CIERRE  

Las siguientes reuniones se llevarán a cabo como parte de las reuniones programadas de la Junta.  

Lunes, 26 de Noviembre 2012 - 6:00 pm  
 Presentación de la opción recomendada de ARC e implementación de las recomendaciones a la Junta de 

Consejeros Escolares.  

 Los padres y miembros del público pueden registrarse como delegaciones si desean presentar sus 
observaciones a la Junta de Consejros Escolares. Vea al reverso por instrucciones para registrarse como  
delegación.  

Lunes, 17 de Diciembre 2012 - 6:00 pm  
 La Junta de Consejeros Escolares podrá hacer preguntas de aclaración al personal.  
 Los padres y miembros del público puedan registrarse como delegaciones si desean presentar sus 

observaciones a la Junta de Consejeros. Vea el reverso para instrucciones para registrarse como delegación.   

 

Lunes, 28 de Enero 2013 - 6:00 pm  
 La Junta de Consejeros Escolares está programada para tomar una decisión.  

 

Lugar de las reuniones: 
Waterloo Región Centro Educativo Católico - 35 Weber St. W., Unidad A, Kitchener 

(Antigua Escuela Secundaria St. Mary’s - Esquina Weber St. O. y Ontario St., en el centro de Kitchener)  

Recomendaciones 
 
 Fase 1 (Aproximadamente para el 2014):  

o Comprar, renovar y cambiar el nombre de Lincoln Avenue Escuela Pública.  
o Cerrar St. Ambrose y St. Anne; mover a los estudiantes de la antigua escuela Lincoln Avenue E.P  
o Construir un anexo en la escuela Holy Spirit.  

 

 Fase 2 (Aproximadamente para el 2015):  
o Construir un anexo y hacer renovación a la escuela St. Vicente de Paúl.  
o Cerrar St. Francis; mover a los estudiantes de la antigua escuela Lincoln Avenue E.P. y St. Vicente de 

Paul.  
 
 Fase 3 (Aproximadamente para el 2017):  

o Construir una nueva escuela al este de Dundas Street; cambios de zona a la escuela Holy Spirit  y la 
antigua escuela  Lincoln Avenue E.P.   

 

 

 



Información de Consulta Pública  

Las oportunidades están dispuestas ahora para que las personas puedan dirigirse directamente a la Junta 
de Consejeros Escolares con respecto a la opción recomendada. Las personas o grupos que deseen 
dirigirse a la Junta de Consejeros Escolares deberá leer cuidadosamente las normas relativas a las 
presentaciones de las delegaciones y el plan de asistencia a la correspondiente reunión de Junta de 
Consejeros Escolares pública – que indica a  continuación:  

Lunes, 26 de Noviembre del 2012  
Lunes, 17 de Diciembre del 2012   

Hora y Lugar para Todas las Reuniones (incluyendo el 28 de Enero del 2013):  
6:00 pm - Region de Waterloo Catholic Education Center  
35 Weber St. O., Kitchener (Antigua St. Mary’s High School)  
 
 
REGLAS IMPORTANTES PARA LAS DELEGACIONES INDIVIDUALES Y DE GRUPO A LAS 
REUNIONES DE JUNTAS.  
 
Desde que la Junta de Consejeros es un órgano electo municipal - sujeto a las regulaciones y las 
legislaciones provinciales – la mayoría de sus actividades se rigen por un procedimiento por ley 
(disponible en su totalidad en www.wcdsb.ca/ap_memos.html).  La ley establece las reglas de orden que 
debe seguirse en todas las reuniones de Junta.  
 
El siguiente resumen de las disposiciones estatutarias relativas a "Delegaciones" se proporciona para 
ayudar a los individuos o grupos que deseen dirigirse a la Junta como delegación el 26 de Noviembre de 
2012 o el 17 de Diciembre 2012:   
 

1. Delegacion (individual o grupal) deben registrarse con el(a) Secretario(a) de la Junta (es decir, el 
Director de Educación) el miércoles anterior a la reunión en la que se desea presentarse.  Los 
solicitantes deben proporcionar los nombres de los miembros de la delegación y los nombres del 
portavoz de la delegación. Email: barb.pilsner@wcdsb.ca. Teléfono: 519-578-3660 ext. 2239.  

 
2. Delegacion (individual o grupal) debe proporcionar al(a) Secretario(a) de la Junta con suficientes 

copias escritas de la presentación (15 ejemplares) – ya sea el Miércoles antes de la reunión (que 
se incluye con el paquete de programa de la reunión), o en la misma fecha de la reunión.  
 

3. El Presidente de la reunión a la que el grupo de la delegación se presenta sólo reconocerá al 
portavoz registrado como representante de dicha delegación.  

 
4. Delegacion (individual o grupal) se les proporcionará diez minutos por delegación para presentar 

sus puntos de vista.  
 

5. Cuando existan varias delegaciones (ya sea individuales o en grupo) que deseen presentar el 
mismo mensaje, "el Presidente de la Junta podrá requerir que las presentaciones se puedan 
combinar o reducir el tiempo de las presentaciones" de los habituales 10 minutos.  

 
6. El Presidente de la Junta podrá dar por terminada la presentación que se desvíe significativamente 

del tema de la presentación, incluyendo lenguaje ofensivo o despectivo, o ataques personales a 
otras personas.  


