
29 de julio de 2022 

 

Buenas tardes familias de las escuelas primarias de Ursa Major, Ursa Minor, Aurora, y Orion.  

Gracias por su paciencia y colaboración a medida que la información sobre el proyecto de 
reubicación de la Escuela Primaria Ursa Major se desarrolla. 

Esta semana, la administración del Distrito Escolar ha creado un plan de reubicación eficiente y 
minucioso para todos los estudiantes de la Ursa Major. El objetivo es minimizar el impacto en 
los estudiantes, el personal y las familias. Me complace comunicarles que tendremos espacio 
para reubicar a todos los alumnos de la Ursa Major en una de nuestras otras tres escuelas 
primarias de JBER.  

A partir de hoy, todos los estudiantes retornantes de la Ursa Major han sido trasladados a su 
lugar de reubicación. Por favor, ingrese a Q ParentConnection para ver a cuál escuela ha sido 
rezonificado su estudiante. 

Las familias nuevas al Distrito pueden llamar a la Escuela Ursa Major para saber más acerca 
de su sitio de reubicación. La inscripción en persona se llevará acabo desde el día 2 al 4 de 
agosto. 

El transporte se proveerá para los estudiantes zonificados en Ursa Major y que asistirán a las 
escuelas primarias Aurora u Orion. 

La página web de nuestro proyecto de reubicación de la Ursa Major ha sido actualizada con la 
siguiente información: 

● Información de inscripción para los estudiantes de la Escuela Ursa Major que retornan 
● Información sobre la matrícula para estudiantes nuevos al Distrito 
● Preguntas y respuestas frecuentes 

Por favor este pendiente del mensaje que el director de la escuela de su reubicación estará 
enviándole a usted, así como con los demás padres de familia de la escuela, para darles 
información sobre las necesidades relativas al regreso a la escuela. 

¡Les agradezco mucho su paciencia mientras nos ocupamos de la logística y la planificación 
por la seguridad de todos!  
 
Deseándoles lo mejor, 
 
Jharrett Bryantt, Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar de Anchorage 
 
 


