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5 de marzo de 2021 
  
Estimadas familias de el distrito de Camden, 
  
Espero que esta carta te encuentre sano y salvo. Gracias por todo lo que ha hecho para apoyar a sus hijos con aprendizaje remoto. Este 
ha sido un año difícil, y no habríamos sido capaces de llegar tan lejos sin su apoyo. 
  
Escribo para dar seguimiento a mi anuncio de enero, donde compartí un plan para abordar el déficit estructural del Distrito cerrando 
edificios infrautilizados en mal estado. Hoy, en asociación con el Departamento de Educación de Nueva Jersey, anuncié que 
cerraremos tres edificios efectivos al final del año escolar: Sharp Elementary, Wiggins College Preparatory Lab School y Cramer 
Elementary. Como alguien que creció en Camden y asistió a las escuelas públicas de Camden, no tomo esta decisión a la ligera. Esta 
decisión se produce después de un proceso de participación pública de 6 meses para desarrollar un plan para construir un distrito 
escolar más fuerte y sostenible para nuestros hijos.  
  
Como padre y antiguo maestro y director, reconozco la importancia de recibir apoyo durante las transiciones escolares. Como 
resultado, el Distrito hará más que nunca para apoyar a nuestras familias a través de los cambios. Consulte a continuación para obtener 
más información clave: 
  

• A todos los estudiantes de Sharp, Wiggins y Cramer se les garantizará una nueva escuela del Distrito, 
a partir del próximo año: 

Los asientos garantizados por el distrito son los siguientes: 

•         Escuela Sharp: 
o Los estudiantes que ingresan los grados K a 5 voluntad a Veterans Memorial School 
o Los estudiantes que ingresan a los grados 6 a 8 irán a la Escuela Davis 

 
•         Escuela Cramer: 

o Todos los estudiantes irán a la escuela Davis 
  

•         Escuela Wiggins: 
o Los estudiantes que ingresen los grados K a 5 irán a Forest Hill School 
o Los estudiantes que ingresen a los grados 6 a 8 irán a Creative Arts Morgan Village Academy 

 
• Todos los estudiantes, independientemente de la distancia de su nuevo edificio, recibirán transporte a su nueva escuela. 

  
• Todas las familias recibirá una llamada personal de un miembro de mi equipo dentro de la próxima semana para discutir estos cambios y proporcionar 

apoyo. 
 

En los últimos cinco años, el Distrito de Camden City ha hecho grandes progresos. Los cambios finalizados esta semana, aunque 
difíciles, permitirán a nuestros niños asistir a la escuela en instalaciones del Distrito de mayor calidad y asegurarse de que reciban aún 
más apoyos y servicios que antes.  
  
Nuestra misión sigue siendo la misma: poner a los estudiantes primero y preparar a cada niño para la universidad y la carrera. Esa es 
nuestra promesa para ti.  
  
Gracias por su apoyo y asociación. También animamos a las familias a llamar a nuestro Centro de Soluciones Familiares con cualquier 
pregunta al (856) 966-2507, o para recibir asistencia en español, llame al (856) 298-9091. 
  
Sinceramente 
  
 
Katrina T. McCombs, M.A.Ed., MPA  
Superintendente estatal  
            


