
Spanish/Potential School Closure Meeting Notes Genesis/CG 

S A C R A M E N T O  C I T Y  U N I F I E D  S C H O O L  D I S T R I C T  

JUNTA COMUNITARIA SOBRE EL POSIBLE CIERRE DE ESCUELAS 
 
Fecha:      1 de abril de 2009, 6:00 – 7:30 p.m. 
Lugar:      Genesis  
Moderador del Panel:   Mary Shelton, Superintendente Adjunta 
Miembros Adicionales Presentes: Miembro de la Junta Directiva del SCUSD: Gustavo Arroyo 
 

Preguntas: 
• ¿Adónde irán nuestros niños?  Ellos tienen la opción de escoger entre 5 escuelas preparatorias de 

tamaño reducido o ellos pueden regresar a sus escuelas de residencia. Trabajaremos con cada 
familia individualmente para encontrar la mejor colocación. 

Comentarios: 
• Si ustedes cierran mi escuela ustedes están cerrando mi vida. 

• Él realmente quiere asistir a esta escuela. 

• A mi me gusta mucho esta escuela. Es una buena escuela para mí. Nosotros tenemos potencial. 

• Él no quiere ir a ninguna otra escuela sino Génesis. 

• Yo estoy aquí para hablar sobre esta escuela. Ha sido una buena influencia para mí. Esta es nuestra 
familia. Esta es la mejor escuela a la que puedo asistir. Me ha mantenido fuera de las pandillas y las 
drogas. 

• Él no sabe cuales serían sus opciones. Él siente que aquí es donde pertenece. Él está en el camino 
recto hacia el éxito. Esta es su familia. 

• Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Estamos tratando de hacer una diferencia. 

• Esta escuela ha tenido una gran influencia. 

• El padre de familia dice que el personal es de mucha ayuda. Esto es algo que no se puede encontrar en 
una escuela grande. 

• Yo fui maestro de (nombre del estudiante) en 7º grado cuando su comportamiento era problemático.  
(Nombre del estudiante) ha encontrado el éxito en Genesis.  Esta es una facultad que ama a sus 
estudiantes.  Una escuela grande talvez no pueda ayudar a (nombre del estudiante).  Los estudiantes 
merecen una segunda oportunidad. 

• Yo no quiero que esta escuela sea cerrada.  Quiero llorar.  Siento que me voy a perder en una escuela 
grande. 

• Muevan a New Tech para que comparta la escuela con Genesis. 

• Muchos estudiantes caminan a la escuela y están preocupados sobre la transportación y la seguridad. 

• Me siento muy triste sobre el cierre de esta escuela. A mí me gustan las clases pequeñas. Me cae bien 
nuestra nueva directora, hay que darle una oportunidad. 

• No cierren esta escuela. 

• Asistir a una escuela preparatoria pequeña ha sido bueno para mí. Ir a una escuela más grande me 
haría cambiar.   

• Gracias a la Sra. Navarro, nuestra escuela ha cambiado para mejorar. 

• Él agradece a todo el personal. 


