11 de Mayo 2019
Actualización del nombramiento de la escuela
Queridos padres y guardianes de Point Dume y Cabrillo,
Como el año escolar 2019-20 está llegando a su fin, y nuestra comunidad está a la espera de la
apertura de nuestra nueva escuela al final de este verano, es el momento de finalizar el
nombramiento de la escuela. Les escribimos hoy para explicarles cómo se escogerá el nombre.
Para empezar, cada miembro de la comunidad tendrá la oportunidad de nominar un nombre
para que sea considerado. No se considerará o permitirá Juan Cabrillo ni Point Dume Marine
Science School, ni tampoco la combinación o derivación de estos nombres. Serán
consideradas todas las otras opciones razonables. El período de nominación se abrirá el
sábado 11 de mayo y se cerrará el domingo 19 de mayo. Esta es una tarea rápida, pero simple.
Estaremos compartiendo la oportunidad de sugerir un nombre a través de los medios de Malibu
y medios sociales, pero también requerimos que usted comparta con sus vecinos, amigos y los
negocios que visita. Es muy importante que haya bastante participación.
Haga clic acá para someter su sugerencia.
(Or cut and paste: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRZY0aDd3vt8jDYgw4ViMXpZ3slpy7lo7KuwU6vf4gM5ZIw/viewform)
El lunes 20 de mayo, el Comité Especial de Nombramiento de Malibu original, recibirán los
resultados de las nominaciones completos y tabulados, incluyendo todos los nombres
nominados y el número de votos que cada nombre recibió. El comité especial se encargará de
seleccionar una corta lista de finalistas en una reunión el martes 21 de mayo.
Empezando el miércoles 22 de mayo, y terminando el domingo 26 de mayo, los maestros,
empleados y familias vigentes de las escuelas de Juan Cabrillo y Point Dume votarán basados
en la lista de finalistas. Esta votación será “Votación por Orden de preferencia”. Esto significa
que cada persona ordenará la lista de finalistas por orden de preferencia, del que más le gusta
al que menos le gusta. Al reconocer la importancia del futuro de esta nueva escuela y por
nuestro respeto a la larga permanencia tanto anterior como después de la fusión, los votos de
los maestros tendrán un puntaje de tres en el conteo final.
El lunes 27 de mayo, los resultados serán tabulados. El nombre que tenga la mayoría bajo la
calculación de “Votación por orden por preferencia” será anunciado a las 3 pm el martes 28 de
mayo. Estaremos enviando un correo electrónico a todos los padres y empleados para dejarles
saber el nombre elegido que luego será presentado a la Junta Directiva para ser aprobado el
jueves 30 de mayo.
Reconocemos que esta es una decisión importante. Como tal, sentimos que era necesario
asegurarnos de que nuestra comunidad tuviera una segunda oportunidad de que todas las
voces fuesen escuchadas y escoger un nombre para la escuela desde un punto de vista de
opciones populares. Nos sentimos seguros de que este proceso será balanceado y
comprehensivo incluyendo las voces de la comunidad entera.
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Entendemos que este proceso ha suscitado emociones y reflexión sobre la escuela, el
vecindario y su historia, y nosotros apreciamos compromiso de todos los grupos de interés en
este proceso. Al usar “Votación por Orden de Preferencia” se asegura de que el nombre final
refleje el consenso de la comunidad de una manera que una votación tradicional no puede
hacer. Estamos seguros de que el nombre elegido reflejará los valores y cultura de la escuela,
los empleados, maestros y las familias. La escuela continuará siento una estrella que brilla para
servir a las familias de Malibu por muchas décadas por venir.
Estamos muy emocionados de completar esta tarea y seguir moviéndonos hacia adelante con
la importante tarea de la visión colaborativa y el lanzamiento de la nueva escuela en su primer
año Su nuevo director Chris Hertz tomará el siguiente paso de seleccionar la mascota y los
colores de la escuela al empezar el nuevo año escolar.
Les damos las gracias a todos por su paciencia, su participación, y aún más importante por su
amor y apoyo a los estudiantes, maestros y empleados de la que será pronto nuestra escuela
combinada.
¡Por favor díganle a sus amigos que voten!
Saludos calurosos,
Pat Cairns
Directora Provisional

Isaac Burgess, IV
Director, Malibu Pathway
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