
 

Revisiones 
propuestas 

en área  
de asistencia 

Ciclo escolar 2023-2024 
 

Agrupación 
Clairemont:  

Escuela Primaria Holmes 
Escuela Intermedia Marston 

Escuela Preparatoria Clairemont 

 
Agrupación Madison: 

Academia Clairemont Canyons 
Escuela Intermedia Innovation 
Escuela Preparatoria Madison 

¿Qué? 
El distrito propone revisiones a las 
áreas de asistencia de las escuelas 
Clairemont Canyons Holmes, 
Innovation, Marston, Clairemont y 
Madison para el ciclo escolar 2023-
2024. 
 
Una parte del área de asistencia de  la 
escuela primaria Holmes se 
convertiría en parte del área de 
asistencia de la Academia Clairemont 
Canyons . La política del distrito es 
revisar los límites en todos los niveles 
para mantener la continuidad de 
distribución.  
Como resultado, la misma parte de 
las áreas de asistencia de la Escuela 
Intermedia Marston y Preparatoria 
Clairemont se convertiría en parte de 
las áreas de la Escuela Intermedia 
Innovation y Preparatoria Madison.  
 
  

 

¿Por qué? 
Se proponen revisiones porque se 
espera que el desarrollo residencial 
genere una inscripción en primaria 
que exceda la capacidad de las 
instalaciones de Holmes.  
Se necesitará espacio en las 
instalaciones para 
aproximadamente 85 a 170 
alumnos de primaria. Las nuevas 
viviendas en Genesee Avenue y 
Balboa Avenue se ocuparán durante 
el ciclo escolar 2023-2024. 
 
Con el fin de garantizar espacio 
para futuros estudiantes, una parte 
del área de asistencia de Holmes 
que incluye nuevas viviendas se 
convertiría en parte del área de 
asistencia de la Academia 
Clairemont Canyons, donde las 
nuevas instalaciones tienen la 
capacidad adecuada para 
inscripciones adicionales.  

¿Quién? 
Actualmente ningún residente vive 
en el área propuesta para el 
cambio, solo hay comercios en el 
área.  
 
Por lo tanto, ningún estudiante 
actualmente inscrito en las escuelas 
se verá afectado por las revisiones 
propuestas. Los nuevos mapas de 
área de asistencia se usarían para 
los futuros estudiantes.  

 
 

       Where? 
 

 
  
 
 

 
Visite el portal web Web page para enterase más 
y responder a una encuesta para dar su opinión. 
 
www.sandiegounified.org > Departments > Instructional Facilities 
Planning > Proposed Attendance Boundary Revisions 2023-24 > 
Attendance Area Revisions (Clairemont and Madison Clusters) 
 
                                      
 
 


