
 

 

Consulta sobre el futuro de la Escuela Primaria Stamford Hill 
 
Reunión pública celebrada el lunes 16 de septiembre de 2019, 13:00 horas en la Escuela 
Primaria Tiverton 
 
Asistentes: 
 
Oficiales de la Autoridad Local 
 

Eveleen Riordan,  Asistente del Director, Colegios y Aprendizaje (ER) 

Carlo Kodsi, Jefe de Admisiones, Education y Organización (CK)      

 Nick Shasha, Líder de Planificación de Plazas Escolares / (NS)     

  Diane Merrett (Oficial de Apoyo de los Servicios de Educación / redactora de actas) 

Escuela Primaria Stamford Hill 

Rehana Ali, Directora del Colegio (RA) 

______________________________________________________________________________

_________ 

1. PRESENTACION 

CK llevó a cabo una presentación acompañada de diapositivas  

2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

CK invitó a que se formulasen comentarios y preguntas por parte de las familias y del personal 

presente. 

1. Un miembro del personal de Stamford Hill preguntó sobre los niños de Quinto Grado y de 

Sexto Grado que permanecen en las instalaciones de Stamford Hill hasta septiembre de 2020. CK 

confirmó que para el caso de que se publicase un aviso legal, la Decisión del Gabinete será 

adoptada en Enero de 2020, y la puesta en práctica será a partir de Septiembre de 2020, de modo 

que todos los alumnos permanecerán en las instalaciones hasta entonces. 

2. Un miembro de familia preguntó cuándo se trasladaría de colegio su hijo. CK confirmó que 

había muchas decisiones a ser adoptadas, y que se mantendría a todos informados en cada fase. 

Es probable que los niños permanezcan en Stamford Hill hasta el final del trimestre escolar de 

verano en julio, para más tarde comenzar en la nueva escuela fusionada en septiembre de 2020. 

3. Un miembro del personal de Stamford Hill preguntó qué ocurriría con el personal del colegio. 

ER confirmó que no habría un recorte inmediato de personal si había un número suficiente de 

alumnos para 2 clases. Los ceses en el empleo resultan una posibilidad pero no son inevitables. 

Puede que tenga lugar cese de personal de manera natural, de modo que tenemos que esperar y 

ver. 



 

 

4. Un miembro del personal afirmó que desean obtener orientación por parte del Departamento 

de Recursos Humanos, si bien se les ha dicho por el Sindicato que ésto no ocurrirá hasta enero de 

2020. ER - Averiguaré cuándo el Departamento de Recursos Humanos puede facilitar orientación y 

gestionaremos una reunión del Departamento de Recursos Humanos y los miembros del personal. 

 

—- Fin de la reunión —- 

Copias adicionales de cuestionarios de consulta y de Preguntas Más Frecuentes traducidos son 

facilitados a los padres asistentes a la reunión y las copias que sobraron fueron dejadas en la 

recepción de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


