Middletown & Newport

PUBLIC SCHOOLS REGIONALIZATION

Opportunities
Access
Success

DARE TO DREAM

WHAT DO YOU WANT YOUR SCHOOLS TO BECOME?
YOU ARE INVITED

What would YOU like to see at your school? We want to know. You are invited to a meeting where you can find
out more about the regionalization plan and discuss your wishes and concerns.
MEETING
In-person

LANGUAGE
DAY
English/Spanish Monday, June 20

TIME
3:30-5:30 p.m.

LOCATION
Wyndham Newport Hotel,
240 Aquidneck Ave., Middletown

In-person

English/Spanish Monday, June 20

6-8 p.m.

Wyndham Newport Hotel

Virtual meeting

English

Tuesday, June 21

6-8 p.m.

Link at middletown-newport.us

Virtual meeting

Spanish

Wednesday, June 22

6-8 p.m.

Link at middletown-newport.us

What to expect at the meetings: A short presentation on the regionalization and then small group discussions of
what you want from the new school district.
If you can’t make it: There will be additional meetings in July and August. See the website for more information.

WHAT IS REGIONALIZATION?
On Nov. 8, voters in Middletown
and Newport will
vote on ballot
measures to
MIDDLETOWN
create a single,
combined regional school district.

FIVE BIG REASONS TO REGIONALIZE
1. More Options for Students
High school students in the combined
district will have double the career
tech programs and more AP and
course choices.

• A plan that
NEWPORT
keeps the best
parts of today’s school systems
while saving money to improve
education for all students.
• If the plan is approved in
November, a newly elected
regional school board would
oversee the transition.
• The plan would not affect the
approved construction of a new
high school in Newport.
• Rogers HS and Middletown HS
would remain two schools and still
compete on the
court and on
the field.

2. More Money for Classrooms
A combined administration would lower
costs on services like attendance
tracking and purchasing, allowing
the savings to improve teaching and
learning.
3. Higher State Funding for Schools
Both communities would receive up to 80% state
reimbursement for any schools they build (just 35%
now). Newport would get an additional $45 million in
state-funded Housing Aid for school projects already
approved by voters. Middletown could build all-new schools
for the same net price as health-and-safety repairs to current buildings.
4. More Free Pre-K
Both communities
would be able
to send more
young learners to
new Pre-K facilities.

5. A Greener Island
New, net-zero
energy facilities
would cut utility
costs.

FOR MORE INFORMATION: http://middletown-newport.us/

Middletown y Newport

REGIONALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Oportunidades
Acceso
Éxito

ATRÉVETE A SOÑAR

¿EN QUÉ QUIERES QUE SE CONVIERTAN TUS ESCUELAS?
ESTAS INVITADO

¿Qué te gustaría ver en tu escuela? Queremos saber. Está invitado a una reunión donde podrá obtener más
información sobre el plan de regionalización y discutir sus deseos e inquietudes.
REUNIÓN
DIOMA
DÍA
TIEMPO
UBICACIÓN
En persona
Inglés/Español lunes, 20 de junio
3:30-5:30 p.m.
Wyndham Newport Hotel,
240 Aquidneck Ave., Middletown
En persona
Inglés/Español lunes, 20 de junio
6-8 p.m.
Wyndham Newport Hotel
Reunión virtual Inglés
martes, 21 de junio
6-8 p.m.
Enlace en middletown-newport.us
Reunión virtual Español
miércoles, 22 de junio
6-8 p.m.
Enlace en middletown-newport.us
Qué esperar en las reuniones: Una breve presentación sobre la regionalización y luego discusiones en grupos
pequeños sobre lo que quieren del nuevo distrito escolar.
Si no puede asistir: Habrá reuniones adicionales en julio y agosto. Consulte el sitio web para obtener más
información.

¿QUÉ ES LA REGIONALIZACIÓN?
El 8 de noviembre, los votantes de
Middletown y Newport votarán las
medidas electorales para crear un
MIDDLETOWN
único distrito
escolar regional
combinado.
• Un plan que
NEWPORT
conserva las
mejores partes
de los sistemas escolares actuales
mientras ahorra dinero para
mejorar la educación de todos los
estudiantes.
• Si el plan se aprueba en noviembre, una junta escolar regional
recién elegida supervisaría la
transición.
• El plan no afectaría la construcción aprobada de una nueva
escuela secundaria en Newport.
• Rogers HS y Middletown HS
seguirán siendo dos escuelas y
continuarán compitiendo en la
cancha y en
el campo.

5 GRANDES MOTIVOS PARA REGIONALIZARSE
1. Más opciones para estudiantes
Los estudiantes de secundaria en el
distrito combinado tendrán el doble
de programas de carreras tecnológicas y más opciones de cursos y AP.

2. Más dinero para las aulas
Una administración combinada reduciría los costos de servicios como el
seguimiento de la asistencia y la
compra, lo que permitiría que los
ahorros mejorarán la enseñanza y el
aprendizaje.
3. Mayor financiación estatal para las escuelas
Ambas comunidades recibirían hasta un 80 % de
reembolso estatal por cualquier escuela que construyan (solo un 35 % ahora). Newport recibiría $45
millones adicionales en ayuda para la vivienda financiada por el estado para proyectos escolares ya aprobados
por los votantes. Middletown podría construir escuelas completamente
nuevas por el mismo precio neto que las reparaciones de salud y seguridad en los edificios actuales.
4. Más pre kínder gratuito
Ambas comunidades
podrían enviar más
estudiantes
jóvenes a las nuevas
instalaciones de Pre-K.

5. Una isla más verde
Las nuevas instalaciones
de energía neta
reducirían los costos
de los servicios
públicos.

Para obtener más información, envíenos un correo electrónico a http://middletown-newport.us/

