
 

 

Consulta sobre el futuro de la Escuela Primaria Stamford Hill 
 
Reunión pública celebrada el lunes 7 de octubre de 2019, 09:15 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 / redactor de actas (NS)  

Escuela Primaria Tiverton 

Resham Mirza, Directora (RM) 

Igraine Rhodes, Presidenta de Gobernadores (IR) 

______________________________________________________________________________

_________ 

1. PRESENTACION 

CK: Bienvenidos. Estamos experimentando una disminución en el número de alumnos, Asimismo, 

ésto puede verse a lo largo de Londres. Hemos llevado a cabo una consulta informal y ofrecimos 

un número de opciones para el futuro de Stamford Hill. Recibimos 52 respuestas. Presentamos 

todas las opiniones sobre la consulta al Gabinete del Ayuntamiento. Tuvimos que considerar 

muchos factores, tales como la calidad de educación en Stamford hill y en otras escuelas locales, 

la necesidad de plazas escolares en contraposición al declive en el número de alumnos y la 

sostenibilidad escolar. 

Nos encontramos ahora en la 6ª semana de consulta sobre la opción de fusión. Queremos oír sus 

opiniones de forma que podamos trabajar juntos. La fecha límite es el 21 de octubre. Nuestro 

informe realizará recomendaciones al Gabinete para que se celebre una reunión del Gabinete el 12 

de noviembre. Para el caso de que el Gabinete apruebe la decisión, publicaremos un aviso legal el 

20 de noviembre. A partir de esa fecha habrá un período de 4 semanas para la presentación de 

declaraciones, la última oportunidad para hacer comentarios. 

En enero, el Gabinete del Ayuntamiento adoptará una decisión final sobre la fusión y el cierre. Para 

el caso de que la fusión se lleve a cabo, a todos los alumnos de Stamford Hill se les garantizará una 

plaza en Tiverton. Queremos garantizar la seguridad de todos los alumnos y hermanos para el caso 

de que ambos centros escolares estén operativos. Los beneficios de la fusión proporcionarán un 

modelo sostenible a largo plazo para las mejoras, ya que el incremento en el número de alumnos 

supondrá una mayor financiación para el colegio. Una escuela de doble formación resulta más en 

línea con la demanda proyectada para plazas escolares locales. 



 

 

La escuela tendrá todavía fuertes conexiones con la comunidad local, y damos la bienvenida a sus 

opiniones a través de esta consulta sobre cómo dar forma a ésto en el futuro. Tiverton está 

clasificada por Ofsted como Buena, y creemos que la fusión permitirá a los profesores elevar los 

estándares. 

2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS Nota. Los comentarios realizados (en vez de las preguntas) 

están en letra cursiva. 

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

presente. 

PREGUNTA 1: Cuando se fusionen las escuelas, ¿obtendrá Stamford Hill su propia financiación 

para sus alumnos, o obtendrá Tiverton financiación extraordinaria por los alumnos de Stamford Hill? 

ER: Cada alumno atrae su propia financiación, y puede que obtengamos recursos adicionales para 

la escuela en caso de que resulte necesario. 

PREGUNTA 2: Quedan tan pocos niños en Stamford Hill, y corren rumores de que la escuela cerrará 

sus puertas de todos modos. ¿Queda alguien en el Segundo Grado? CK: La escuela imparte clases 

a alumnos de distintas edades. 

La educación de mi hijo ha expirado debido a ésto. Mi hijo estaba viendo dibujos animados. 

PREGUNTA 3: ¿Estará la nueva escuela saturada? ¿Afectará ésto a nuestros alumnos de aquí 

(Tiverton)? CK: Hay capacidad para acomodar a los niños de Stamford Hill en las instalaciones de 

Tiverton y se realizarán ajustes si resulta necesario. 

CK: Siéntanse libres de acercarse y responder a preguntas de uno a uno. Solicita a los padres y 

cuidadores asistentes que completen una encuesta de consulta. 

—- 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. 

 

 

 

 


