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GENERAL 
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? 

La Escuela Primaria Wharton se va a trasladar mientras se lleva a cabo la obra de construcción y renovación en su escuela 
gracias al Programa de Bonos 2012 del Distrito Escolar Independiente de Houston. La etapa de diseño está en marcha y la 
construcción está programada para dar inicio este verano. Por cuestiones de seguridad de los estudiantes y el personal,  la 
Escuela Wharton se va a trasladar temporalmente hasta que finalice la obra de construcción. 

 

¿Esto qué significa para la Escuela Secundaria Gregory-Lincoln? 
Este otoño la Escuela Wharton se establecerá en el campus de la Escuela Secundaria Gregory-Lincoln. Los estudiantes y 
maestros asistirán a nuestro campus al inicio del año escolar 2016-2017. 

 
¿Por qué se eligió la Escuela Secundaria Gregory-Lincoln? 

El Distrito consideró varias alternativas antes de recomendar este plan de transición. Todas las propuestas pretendían trasladar 
a la Escuela Wharton a una ubicación temporal por cuestiones de seguridad de los estudiantes y el personal durante la obra de 
construcción. Después de una revisión rigurosa se eligió esta opción como la mejor solución para todas nuestras comunidades 
escolares. Las escuelas están a unas cuantas cuadras de distancia y la Escuela Secundaria Gregory-Lincoln tiene suficiente 
espacio disponible donde se podrán colocar los edificios temporales para los estudiantes de la Escuela Secundaria Wharton. 

 

¿Se van a separar los estudiantes de las dos escuelas o podrán interactuar? 
En general, se mantendrán separadas físicamente las escuelas. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Gregory-Lincoln 
estarán en edificios temporales ubicados en el terreno sobre la calle West Dallas al norte de la escuela. A pesar de la distancia 
física, ambas directoras – Jennifer Day de la Escuela Wharton y Nicole Ayen-Metoyer de la Escuela Gregory-Lincoln -  están 
trabajando de cerca para desarrollar un equipo fuerte y facilitar la transición para todos los estudiantes. 

 
¿Cuánto tiempo estarán los estudiantes de la Escuela Wharton en nuestro campus? 

Se espera que los estudiantes de la Escuela Wharton estén en el campus de la Escuela Gregory-Lincoln durante la obra de 
construcción. El traslado inicia con el año escolar 2016-2017, y durará aproximadamente dos años. Se pronostica que la nueva 
Escuela Wharton abrirá sus puertas en agosto de 2018. 

 

¿Qué impacto tendrá para la Escuela Gregory-Lincoln que se coloquen los edificios 
temporales en el terreno? 

No se espera que haya impacto alguno ya que ese terreno no se utiliza actualmente. 

 
ACADÉMICO 
¿Este cambio va a afectar las opciones de clases o afectar el rendimiento académico de mi 
hijo? 

No. No va a afectar los cursos y programas especiales que se ofrecen actualmente en la Escuela Secundaria Gregory-Lincoln.  
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DEPORTES/ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
¿Se verán afectados los deportes o actividades extracurriculares que ofrece actualmente la 
Escuela Gregory-Lincoln? 

No. Todas las actividades deportivas y extracurriculares que se ofrecen actualmente en la Escuela Gregory-Lincoln seguirán 
disponibles. 

 
SEGURIDAD 
¿Cómo puedo saber que mis hijos estarán a salvo? 

Ambas escuelas seguirán manteniendo los estándares y las expectativas más altas de seguridad y conducta. Además, la Escuela 
Gregory-Lincoln tiene un policía que está asignado a la escuela y está presente todo el día. Los guardias de cruce de HISD 
asistirán con el tráfico y la seguridad de los estudiantes durante las horas de entrada y salida. 

 
 
¿Cada campus va a tener su sistema de administración de visitantes por cuestiones de 
seguridad? 

Sí. 

 
TRANSFERENCIAS 
No me siento cómodo con este plan y ya no quiero que mi hijo asista a la Escuela Secundaria 
Gregory-Lincoln. ¿Hay otras opciones? 

Esperamos que la transición sea sencilla y esperamos que decida quedarse en su comunidad escolar actual. Sin embargo, HISD 
es un distrito con un sistema de opciones y una variedad de opciones educativas disponibles para nuestros estudiantes. Las 
familias que quieran considerar otras opciones y programas deben comunicarse a la Oficina de Opciones Escolares de HISD. 
Por favor tome en cuenta que el Distrito solo permite una transferencia por año. 
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