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Harley, escuelas de Allendale Columbia programadas para fusionarse
Tableros que buscan aprovechar las fortalezas.
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Después de años de discusión, Harley School y Allendale Columbia anunciaron el martes que combinarán todas
las operaciones a partir de julio.
La fusión completa no tendrá efecto desde la perspectiva de los estudiantes hasta el 2020-21. Antes de eso, los
líderes escolares deberán tomar una serie de decisiones con respecto a las instalaciones, el plan de estudios, el
liderazgo y un nombre para la nueva operación conjunta. Harley, la mayor de las dos, será la entidad principal.
Las juntas dijeron que la fusión propuesta aprovecha las fortalezas de cada escuela para "crear una organización
unificada que se posicione para sobresalir en el próximo siglo".
"Ha sido un tema de interés dentro y fuera del nivel de la junta directiva durante al menos una generación", dijo
el Director de Harley, Larry Frye. La actual ronda de discusión comenzó este invierno, dijo.
Según los datos estatales, Harley y Allendale Columbia tuvieron una inscripción en Pre-K-12 de 480 y 411 en
2017-18, respectivamente, en comparación con 521 y 446 en la década anterior. Ambos también ofrecen
programas de guardería.
Frye reconoció la dificultad general de disminuir la inscripción en la región para las escuelas públicas y
privadas, pero dijo que no era el factor determinante. "Las escuelas realmente tienen fortalezas complementarias,
y esta es una oportunidad para crear una verdadera institución de clase mundial", dijo.
Durante el año escolar 2019-2020, los campus escolares continuarán operando individualmente. Los estudiantes
actualmente en los grados 11 y 12 se graduarán de sus escuelas actuales según lo planeado. Ambos campus
estarán en uso en 2020-21, pero Frye dijo que aún no se ha decidido cómo se configurarán, por ejemplo, si uno
será una escuela primaria y el otro una escuela secundaria.
"Necesitamos entrar en un proceso colectivo con la mayor cantidad posible de partes interesadas para pensar
cómo serán las cosas dentro de cinco o diez años", dijo.
Harley se fundó en 1917, mientras que Allendale Columbia se fundó en 1890. Han tenido programas atléticos
combinados durante 47 años y también realizan reuniones conjuntas y prom, entre otras cosas.
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Allendale Columbia fue fundada en 1890.
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La escuela Harley fue fundada en 1917. FOTOS DE DEMÓCRATA Y ARCHIVO DE CRÓNICA
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