PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
La Fundación en Napa dirigida por padres lanza un esfuerzo para salvar una escuela
intermedia popular. La campaña buscará la opción de una carta independiente para llenar el
vacío causado por el cierre de la escuela River.
NAPA, CA - July 30, 2021 Tras una serie de cierres de escuelas controvertidos e impopulares
en el Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa (NVUSD), una coalición de padres,
educadores y ciudadanos preocupados están alzando la voz y luchando por salvar una escuela
comunitaria. La Fundacion Napa Para Opciones en Educación (anteriormente River School
Foundation) está montando la Campaña "Salva River, Apoye Nuestra Carta" para abrir una
nueva escuela intermedia autónoma independiente, administrada de forma independiente del
personal de NVUSD y la junta de fideicomisarios, para preservar las opciones en educación en
Napa Valley.
Originalmente concebida y operada como una escuela autónoma dependiente, River Middle
School fue autorizado por la Junta de Fideicomisarios del NVUSD durante más de 20 años,
pero manejada con autonomía importante que le permitió ofrecer un programa de escuela
intermedia distinto de otras escuelas en el distrito de Napa. En 2019, la junta directiva de
NVUSD amenazó con cerrar la escuela en cuestión de semanas si la Fundación de la Escuela
River no renunciaba su Carta y se convertía en una escuela del distrito. La Fundación consintió,
pero en 2021, NVUSD votó para cerrar la escuela permanentemente después del año escolar
2021-22.
“Estoy terriblemente decepcionado por la decisión de cerrar River Middle School,” dijo Chuck
Meibeyer, ex fideicomisario de NVUSD y asesor de la Fundación que sirvió en la Junta de
NVUSD cuando se fundó la Escuela River. "Esta acción parece haber sido tomada de forma
abrupta y sin suficientes aportes del público y sin consideración por las muchas familias del
Valle de Napa que han hecho que la escuela fuera tan exitosa y considerada en muy alta
estima que tenía listas de espera anuales por un número de años." Meibeyer agregó: “La
escuela River brindó una oportunidad educativa que de otra manera no era disponible en el
Distrito y la acción de la Junta para cerrar una escuela completamente matriculada sin una
investigación exhaustiva y reflexiva de las posibles alternativas al cierre es verdaderamente
miope, particularmente cuando la reciente financiación de la pandemia hubiera permitido más
tiempo para discutir una forma de retener un programa tan importante."

“La Fundación quiere asegurarse de que el valle de Napa tenga las mejores opciones en
educación para nuestras familias, incluyendo la integración única del aprendizaje
socioemocional y basado en proyectos que están integradas en el nuevo modelo de escuelas
autónomas,” dijo Jolene Yee, Copresidenta de la Fundación. “Nuestros niños se han
beneficiado enormemente del modelo utilizado en la escuela River, y si bien no podemos
continuar con la escuela River en su forma actual, nos gustaría ver el modelo en vivo e incluso
mejorar en una nueva escuela autónoma y continuar ofreciendo a todos los estudiantes en el
valle de Napa en sus años de escuela intermedia,” continuó Yee. "Estamos muy contentos de
anunciar que nos asociaremos con New Tech Network, lo que permite un camino K-12 de la red
de nueva tecnología que utilizan activamente la metodología de aprendizaje basada en
proyectos para las familias de Napa que desean seguirlo,” dijo Lauren Daley, Copresidente de
la Fundación. "Los Recursos del New Tech Network, junto con algunas herramientas
sobresalientes que usaremos, más la hora de empezar a las 9:00AM, son cosas muy
adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo de la escuela secundaria," dijo Daley.
River Middle School es la única escuela intermedia sin costo y financiada con fondos públicos
que ofrece una combinación única de SEL y aprendizaje basado en proyectos entregado con
herramientas de enseñanza distintivas a los estudiantes del NVUSD. La campaña se centra en
proveer a las familias del área información importante sobre el éxito de la escuela River, así
como las consecuencias reales para los estudiantes que necesitan una educación basada en
SEL, un enfoque académico para prosperar académicamente. La Fundación está en el proceso
de crear la petición de estatuto que se presentará a la junta de NVUSD para su consideración.

“Durante más de dos décadas, el estado de River Middle School como una escuela autónoma
dependiente fue un compromiso que funcionó bien para todos: estudiantes, familias, personal
escolar y el distrito,” dijo Daley. “River sirvió como un gran ejemplo de colaboración que
conduce al éxito y a un programa que no se encuentra en ningún otro lugar de NVUSD.
Hubiéramos preferido continuar con este espíritu de cooperación como parte de NVUSD, pero
esa ya no es una opción. Sin embargo, mantenemos la esperanza para el futuro y los
beneficios que una nueva escuela intermedia autónoma única puede traer a Napa."
Para más información sobre Save River, Support Our Charter, visite nuestra página de
Facebook o nuestro sitio web https://www.napaoptionsforeducation.org/.
###
Acerca de Save River, Support Our Charter
Save River, Support Our Charter es un grupo colaborativo de padres y ciudadanos que buscan
mantener las opciones educativas en Napa mediante la búsqueda de una nueva carta
intermedia y al hablar sobre la responsabilidad en el sistema de escuelas públicas entre
administradores y fideicomisarios electos.

