
                                                     13 de octubre de 2021 
 

Estimadas Familias de Pikes Peak Elementary: 

 

El Distrito Escolar Harrison 2 se ha asociado con un demógrafo durante el año pasado para analizar las 

tendencias de inscripciones en nuestro distrito. Las inscripciones en nuestro distrito han ido 

disminuyendo debido a la baja natalidad y la insuficiente construcción de viviendas en nuestros 

vecindarios. Estos asuntos nos obligan a hacer algunos cambios para poder apoyar mejor a nuestros 

estudiantes, personal y familias en el futuro, mientras equilibramos el número de inscripciones en 

nuestras escuelas. 

Pikes Peak Elementary ha sido impactada por estos factores, junto a la deterioración del edificio. Como 

resultado, las fronteras del vecindario de la primaria Pikes Peak están bajo revisión. Empezando por el 

año escolar 2022, todos los estudiantes de Pikes Peak Elementary asistirán a las recién remodeladas 

Monterey Elementary, Centennial Elementary o la nueva Carmel Community School, que se ha 

convertido en un campus de grados K-8. Las familias también podrán llenar un formulario de 

transferencia Choice para solicitar inscribirse en una escuela diferente a la que les corresponde según su 

domicilio. 

En agosto del 2022, la primaria Pikes Peak Elementary ofrecerá servicios a nuestra comunidad local con 

nuestros socios de Pikes Peak United Way. Esta colaboración traerá muchos servicios nuevos a Pikes 

Peak Park, la región suroriental (Southeast) de Colorado Springs y el Distrito Escolar Harrison 2. 

Si no pudo asistir hoy a nuestra reunión de familias para oir esta información de primera mano, 

ofreceremos otros eventos adicionales: 

• Miércoles, 20 de octubre a las 5:30 pm – Cena Familiar ofrecida por Pikes Peak United Way para 

compartirnos sus nuevos propósitos para este edificio 

• Jueves, 28 de octubre a las 5:30 pm - – Reunión de la Comunidad/Sesión de Preguntas y 

Respuestas para familias impactadas y miembros de la comunidad 

Continuamos comprometidos en ofrecer educación de alta calidad para todos los estudiantes con los 

programas y servicios que necesitan para progresar. Apreciamos su apoyo y haremos un gran esfuerzo 

por hacer lo mas fácil possible esta transición.  

 

Atentamente, 

Dr. Wendy Birhanzel 

Superintendente 

 

 


