
 
 

EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO  
DE LA ESCUELA “ES28” 

Plan de Implementación 
14 de abril, 2020 

 
Introducción 
Cada vez que haya una nueva escuela, se inicia un proceso comunitario para seleccionar un nuevo nombre a la 
escuela que tenga un significado histórico, cultural o comunitario. Un grupo de trabajo, compuesto por miembros 
del personal y miembros comunitarios, revisa las recomendaciones proporcionadas por los miembros de la 
comunidad para el nombre de las escuelas. Una vez que se determinan las sugerencias principales, los nombres se 
presentan a la Mesa Directiva para su revisión y aprobación final del nombre de una escuela. Subsiguiente a esto, 
el grupo de trabajo también determina los colores de la escuela y una mascota representativa del nombre. 
 
Sin embargo, para el proceso de nombramiento de la escuela “ES28” en North Plains, nos enfrentamos a tiempos 
extraordinarios relacionados a restricciones debido al coronavirus y la necesidad de finalizar el proceso del 
nombramiento antes del otoño de 2020 para que el arquitecto pueda comenzar a diseñar y trabajar en los últimos 
detalles. El proceso ordinario deberá ser condensado y modificado, y las reuniones en persona serán 
reemplazadas por comunicaciones en línea o electrónicas hasta que se levanten las órdenes del distanciamiento 
social de la gobernadora. La petición de los nombres para la escuela de parte de la comunidad deberá realizarse 
antes o simultáneamente con la formación del grupo de trabajo.  
 
META: presentar dos a tres nombres candidatos para la escuela a la Mesa Directiva durante la primera reunión en 
septiembre de 2020. 
 
Composición del grupo de trabajo 
Según el proceso original aprobado por la Mesa Directiva, el grupo de trabajo incluirá a varios miembros del 
personal del Distrito y la comunidad, que será dirigido por el director de operaciones, Casey Waletich. Debido a la 
condensación del cronograma, se requerirá una selección inmediata de la mayoría de los miembros. Los 
miembros del grupo de trabajo consistirán en: 

• Un representante de la Ciudad de North Plains 
• Un representante de la sociedad histórica 
• Dos administradores — la directora actual de la Escuela Primaria North Plains, Becky Ríos, más otro 

director del grupo escolar de Glencoe 

Según lo seleccionado por la Sra. Ríos: 

• Dos miembros del personal licenciado  
• Dos miembros del personal clasificado 
• Dos estudiantes 

Presentación de solicitudes que serán considerados por los administradores (antes del 15 de mayo): 

• Dos miembros de la comunidad 

 
  



Comunicaciones con la comunidad 
Sugerencias de nombres para la escuela: se le pedirá a la comunidad que proporcione sugerencias para nombrar 
la escuela y escoger una identidad única para la nueva escuela, ES28. Esta solicitud se realizará a través de una 
encuesta de Google y se publicará extensamente en las Noticias de la Semana, las redes sociales, el sitio web del 
Distrito, la Escuela Primaria North Plains, el sitio web del bono y en la publicación “Una Mirada al Interior” del 
Distrito (edición de abril de 2020). Se colocarán volantes en las puertas de los posibles hogares del vecindario de 
ES28 (por ejemplo, al este de Glencoe Road). Se enviarán volantes electrónicamente a la cámara local y otras 
organizaciones comunitarias; si es posible, estos se colocarán físicamente en el área del centro de la ciudad. 
 
Los criterios para los nombres de las escuelas incluyen nombres que tienen importancia histórica, cultural o 
comunitaria. Los nombres personales se limitarán a aquellos que hayan fallecido hace 20 años o más. La escuela 
debe poder identificarse fácil y exclusivamente por su nombre. 
 
La fecha límite para la presentación de sugerencias será el 31 de mayo de 2020. 
 
Solicitudes para ser parte del grupo de trabajo: utilizando los mismos canales de comunicación al igual que para 
los nombres de las escuelas, se solicitará a los miembros de la comunidad que completen una solicitud para poder 
servir en el grupo de trabajo, proporcionando antecedentes sobre su experiencia y vínculos con la comunidad y/o 
deseo de servir. A los nominados también se les pedirá que proporcionen una referencia no relacionada que 
respalde su nominación.  
 
La fecha límite para las solicitudes será el 15 de mayo. Los administradores del distrito revisarán y seleccionarán a 
dos miembros antes del 22 de mayo. 
 
Responsabilidades del grupo de trabajo 
Mediante comunicaciones electrónicas o en línea y reuniones virtuales, el grupo de trabajo comenzará a reunirse 
a mediados de junio para revisar las sugerencias de los nombres de las escuelas y evaluar su importancia y 
adecuación a la escuela. Los miembros individuales utilizarán un sistema de 10 puntos que serán distribuidos 
entre sus mejores opciones (es decir, deben elegir al menos tres opciones; entre más puntos se otorgue a una 
opción, más deseable será la elección). Se podría incluir comentarios con sus elecciones. El personal del bono 
recopilará y desarrollará una lista de los 10 principales candidatos según los puntos asignados. 
 
A principios de julio, los 10 principales candidatos para el nombre de la escuela se presentarán a la comunidad a 
través de las redes sociales y el distrito, la Escuela Primaria North Plains, y los sitios web del bono para 
comentarios públicos. Estos comentarios se recopilarán para la revisión del grupo de trabajo. La fecha límite será 
el 31 de julio. 
 
A mediados de agosto, el grupo de trabajo llevará a cabo su próxima ronda de revisiones y comenzará a reducir 
las opciones a dos o tres nombres principales para la escuela. En ese momento, también se podría desarrollar y 
considerar los colores escolares y las mascotas sugeridas para cada una de esas opciones. 
 
A finales de agosto, el grupo de trabajo, con la asistencia del personal del bono, comenzará a redactar un informe 
para la Mesa Directiva con dos o tres nombres principales para la escuela. El informe final debe presentarse el 8 
de septiembre* al secretario de la Mesa Directiva para su inclusión en el paquete de la Mesa Directiva. 
 
Revisión de la Mesa Directiva 
La Mesa Directiva revisará el informe del grupo de trabajo en su primera reunión en septiembre de 2020. Se 
presentará un nombre (candidato) final para una primera lectura el 22 de septiembre.* La aprobación final del 
nombre de la escuela se llevará a cabo el 27 de octubre.* 
 
Finalización de los colores y la mascota de la escuela 
Después de la decisión de la Mesa Directiva, si aún no se ha hecho, el grupo de trabajo finalizará los colores de la 
escuela y seleccionará una mascota que concuerde con el nombre final de la escuela. La identidad de la marca se 



desarrollará y se presentará a más tardar el 1 de noviembre al arquitecto para diseñar y realizar los detalles 
finales de la escuela.  
 
 
  



Cronología del proceso para nombrar la escuela ES28 
 
2020 abril mayo junio julio agosto otoño 

Seleccionar los 
miembros del 
grupo de trabajo 

20 de abril: Pedir 
solicitudes de los 
miembros de la 
comunidad 
 
Para el 30 de 
abril: Los 
administradores 
seleccionan 
miembros no 
comunitarios  

15 de mayo: Fecha 
límite para que los 
miembros de la 
comunidad 
presenten sus 
solicitudes  
 
22 de mayo: Los 
administradores 
seleccionan los 
miembros de la 
comunidad 

    

Sugerencias de 
nombres para la 
escuela/encuesta 
pública  

Iniciar el 20 de 
abril 

Debe entregarse 
antes del 31 de 
mayo 

 
Los diez 
nombres 
(candidatos) 
principales 
son 
presentados 
para 
comentarios 

  

Reuniones del 
grupo de trabajo 

  
Mediados de 
junio: revisar 
las sugerencias 
de nombres 
para la 
escuela; cada 
miembro 
asigna puntos 
a sus mejores 
opciones  

 
Mediados de 
agosto: 
Reducir los 
nombres 
sugeridos a 
2-3; 
comenzar la 
selección de 
los colores y 
la mascota 
de la escuela 

Para 28 de 
agosto* - 
Entregar el 
informe final a 
la Mesa 
Directiva 

Revisión de la 
Mesa Directiva 

     
Sept. 8* - 
revisar el 
informe del 
grupo de 
trabajo 
 
22 de 
septiembre* - 
primera lectura 
del nombre 
seleccionado 
 
27 de octubre* 
- votar por el 
nombre final 



Marcado de 
identidad de la 
escuela  

     
El grupo de 
trabajo finaliza 
los colores, la 
mascota y el 
marcado de 
identidad de la 
escuela  
 
El arquitecto 
aplica el 
marcado de 
identidad de la 
escuela para 
los últimos 
detalles 

 

*fechas finales por determinarse 


