
Estimados maestros, padres y representantes: 

Tenemos una importante decisión para su consideración con respecto al futuro del Rowlett Magnet Elementary School.  

El estado de la Florida ofrece a escuelas públicas, como Rowlett, la oportunidad de convertirse en una escuela “charter” 

si la idea es apoyada por la mayoría de los padres y estudiantes.  La intención de este cambio sería mantener la cultura, 

tema, y programas de Rowlett para el futuro.  Los empleados, estudiantes, e instalaciones permanecerían como están 

ahora. 

En Rowlett, nosotros inspiramos a nuestros estudiantes a que tengan éxito academico y a que tengan oportunidades de 

crecimiento personal más allá de una escuela tradicional.  Nosotros creemos que los padres y representantes, así como 

nuestros estudiantes, desean preservar nuestra característica en Rowlett de que nuestros estudiantes son exitosos en su 

futuro.  Yo apoyo y quisiera promover la opción de convertir a Rowlett en una escuela “charter” para el año escolar 

2014-2015. 

Una escuela “charter” es una escuela pública de selección, la cual es financiada por el estado, pero es manejada por una 

entidad privada.  Los padres de estudiantes nuevos contactan a la escuela directamente para inscribirse.  Las escuelas 

“charter” funcionan bajo los mismos requerimientos de calidad que las escuelas públicas tradicionales.  Sin embargo, las 

escuelas “charter” tienen flexibilidad en su curriculum basada en los objetivos de la escuela y la población de 

estudiantes que la escuela sirve. 

Yo recibí una carta del presidente (chairperson) y otro miembro de nuestro School Advisory Council solicitando una 

votación con respecto a la posible conversión de la escuela a una escuela “charter”.  Este sería el primer paso en el 

proceso de conversión.   Hemos planificado varias reuniones estilo “Town Hall” para padres, representantes y maestros, 

para hablar más acerca de esta posible conversión y proveer la oportunidad para hacer preguntas acerca del proceso de 

conversión.  Reuniones informacionales se llevarán a cabo los martes 30 de abril a las 6:00 pm, 7 de mayo al mediodía, y 

28 de mayo a las 6:00 pm.  A finales de mayo, una boleta de votación será enviada por correo a todos los hogares que 

tienen estudiantes en Rowlett y será también dada a todos los maestros de Rowlett.  Las boletas de votación serán 

recolectadas en la escuela entre el 31 de mayo y el 7 de junio y contabilizadas en una reunión pública en la escuela el día 

10 de junio a las 6:00 pm.  Una mayoría de votos a favor es necesaria para continuar el proceso de conversión.  Más 

detalles acerca el proceso de votación será provista con la boleta de votación.   

Si los resultados de la votación apoyan la conversión a una escuela “charter”, nosotros presentaremos la solicitud de 

aprobación al School District del condado de Manatee antes del 31 de agosto del 2013.  La solicitud incluiría un plan 

educativo, un plan organizativo, y un plan de gerencia para la escuela “charter”.  Si la solicitud es aprobada por el 

condado, se formaría un comité ejecutivo (governing board), se finalizarían los planes, y se negociaría un contrato en la 

primavera del 2014.  Después estaríamos preparados para re-abrir Rowlett como una escuela “charter” en el otoño del 

2014. 

Creo que esta es una gran oportunidad para mantener las cualidades de Rowlett que hemos aprendido a apreciar y de 

las cuales nos hemos beneficiado.  Durante el próximo mes continuaremos explorando los efectos de la posible 

conversión sobre nuestros estudiantes, padres y representantes, maestros, y personal administrativo y queremos estar 

seguros de tomar la mejor decisión.  Por favor, participe en una de las reuniones tipo Town Hall para escuchar y hacer 

preguntas.  Si desea hablar con alguien directamente, por favor no dude en contactarme directamente, a Debra Woithe 

(941) 722-7130, o a Christine Sket (941) 356-0197.   

Sinceramente,  

 


