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Durante los últimos 3 años, Keyworth ha estado trabajando en conjunto con la escuela primaria Bessemer Grange a
través de una Soft Federation. Los gobernadores de cada escuela ahora quieren aprovechar la estabilidad del
presente y pasar a un acuerdo permanente. Para formalizar lo que ya está sucediendo y seguir viendo los beneficios
para ambas escuelas, han propuesto pasar a formar parte de una Hard Federation. Los detalles completos se
encuentran en el documento de consulta, que se envió a todos los padres, cuidadores y empleados.
¿Qué significa esto para nuestra escuela?
Un cambio de Soft a Hard Federation NO cambiara:
- El nombre de nuestra escuela.
- El uniforme
- Sarah como directora ejecutiva
- Liderazgo y personal.
- Financiación y presupuesto.
-Tipo de enseñanza
- Admisiones
- Inspecciones OFSTED o la buena calificación existente.
- Políticas y procedimientos escolares.
Como Soft Federation ya ...
• Compartimos recursos
• Compartimos experiencia y experiencia en todas las áreas de las escuelas
• Compartimos políticas exitosas
• Compartimos las mejores prácticas
• Nos ofrecemos consejos mutuamente y orientación.
• Compartimos la capacitación del personal.
• Mantener a nuestro personal ya que las oportunidades para el desarrollo del personal se duplican
Como una Hard Federation, continuaríamos haciendo todo lo anterior y ...
• Tendriamos un cuerpo de gobernadores en lugar de dos
• Utilizariamos nuestros dos presupuestos separados de manera más eficiente para compartir algunos costos para
una mayor flexibilidad e impacto
Si desea enviar preguntas o comentarios sobre la propuesta de la federación, puede escribir una carta al Presidente
de Gobernadores y entregarla (o publicarla) en la oficina de la escuela; puede enviar un correo electrónico a
chair@keyworth.southwark.sch.uk o puede asistir a una de las reuniones con los Gobernadores y los miembros del
Equipo de Liderazgo Senior a continuación:
Reunión abierta: 12 de febrero de 2019 a las 9.00 h.
Sesión sin cita previa: 25 de febrero de 2019 a las 9.00 am
Cualquier pregunta o comentario debe darse a más tardar el 18 de marzo de 2019 a las 3:30 pm. Esa noche, los
Cuerpos Directivos de ambas escuelas considerarán todas las respuestas recibidas y tomarán una decisión formal
sobre si la Hard Federation debe seguir adelante.
Si necesita ayuda con el documento de consulta, avíse a la oficina de la escuela e intentarán asegurarse de que
pueda contribuir al proceso de consulta.

