
Community Response Summary of Future District 9 Elementary School

On Sept 14th and 16th meetings were held at Mt Zion ES and Angel Oak ES.
Community members had an opportunity to provide input after the project brief. A total of 17
paper response forms were submitted and of those 12 offered comments. The capital programs
office has the response forms and sign-in sheets are recorded and stored electronically. The
community responses can be sorted into 6 categories:

● Looking forward to the new school (3 responses)
● Keep Mt. Zion on current site (2 responses)
● Programing concerns of new school (2 responses)
● Location concerns (2 responses)
● Desire for Mt. Zion campus to become an early learning center (2 responses)
● Size of the school and diversity concerns when D9 is rezoned (1 response)

Of the comments that mentioned location, more than half (66%) desired to see the school at a
new location while the other 34% desired a rebuild at Mt. Zion.

Resumen de la respuesta de la comunidad a la futura escuela primaria del
Distrito 9

Los días 14 y 16 de septiembre se celebraron reuniones en Mt Zion ES y Angel Oak ES.
Los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de dar su opinión después del informe
del proyecto. Un total de 17 formularios de respuesta en papel fueron presentados y de ellos 12
ofrecieron comentarios. La oficina de programas de capital tiene los formularios de respuesta y
las hojas de registro se registran y almacenan electrónicamente. Las respuestas de la
comunidad pueden clasificarse en 6 categorías:

● Esperando la nueva escuela (3 respuestas)
● Mantener Mt. Zion en el sitio actual (2 respuestas)
● Preocupaciones sobre la programación de la nueva escuela (2 respuestas)
● Preocupación por la ubicación (2 respuestas)
● Deseo que el campus de Mt. Zion se convierta en un centro de aprendizaje
temprano (2 respuestas)
● El tamaño de la escuela y las preocupaciones sobre la diversidad cuando D9 se
rezonifica (1 respuesta)

De los comentarios que mencionaron la ubicación, más de la mitad (66%) deseaba ver la
escuela en una nueva ubicación, mientras que el otro 34% deseaba una reconstrucción en Mt.
Zion.


