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Escenarios de la Superintendente para Equilibrar la Matricula
Vea el mapa de los límites de asistencia: www.pps.net, “Growing Great Schools”

L a superintendente Carole Smith ha redactado sus propuestas 
para equilibrar la matrícula a través de las escuelas, basándose 

en las recomendaciones que le hizo en enero el Comité Asesor 
para la Revisión de los Límites de las Áreas de Matricula de todo 
el Distrito (DBRAC, por sus siglas en inglés). La superintendente 
presentó esta versión inicial al DBRAC el 9 de marzo. El consejo 
escolar debe aprobar cualquier cambio antes de que se finalice.

Recomendaciones preliminares
• Con el paso de tiempo, el cambiar al distrito escolar de un 

modelo mayormente de K-8 a un modelo mayormente de K-5 
y secundarias.
 Ĕ Las excepciones serían Skyline K-8 y Faubion PK-8. Las 

escuelas con la opción de enfoques que actualmente son de 
K-8 están en un proceso de revisión aparte, para determinar 
las ubicaciones de los programas y las configuraciones de los 
grados. (Esto incluye las escuelas Creative Science, Odyssey, 
Sunnyside y Winterhaven).

• Mejoramientos para el programa de los grados de secundaria:
 Ĕ Las Escuelas Públicas de Portland (PPS, por sus siglas en inglés), 

invertirán para asegurar que todas las secundarias existentes y 
escuelas de K-8 restantes ofrezcan cursos principales y electivos 
robustos para los alumnos en el 2016-17 y más allá.

• La reconfiguración de las K-8 va a incluir:
 Ĕ Otoño de 2016 

 » Ockley Green se convertiría en una escuela secundaria, 
introducida por etapas a través de 2 años. Beach, Chief 
Joseph, Peninsula y Woodlawn se convertirían en edificios 
de K-5 y los alumnos asistirán después a Ockley Green para 
la secundaria. Este cambio significaría que los alumnos de 
quinto a séptimo en estas escuelas asistirían a Ockley Green 
en el otoño.

 » Vernon K-8 se convertiría en una escuela de K-5 y los 
alumnos luego asistirían a la secundaria Beaumont.

 » Se evaluará la matrícula en las escuelas de K-5 y se harán 
cambios de límites durante el año escolar 2016-17 para 
equilibrar la matrícula en todas las escuelas. Los cambios de 
límites se llevarán a efecto para el otoño de 2017. 

 Ĕ Otoño de 2017 
 » Tubman y Roseway Heights se convertirán en escuelas 

secundarias. Boise-Eliot/Humboldt, King, Sabin y Irvington se 
convertirían en K-5, con alumnos que asisten a la secundaria 
Tubman.

 » Rose City Park abriría como una K-5 y los alumnos asistirían 
a la secundaria Roseway Heights. Scott, Vestal y Lee se 
convertirían en K-5, con alumnos que asisten a la secundaria 
Roseway Heights. 

 » La Academia ACCESS se movería a la escuela Humboldt.
 » Astor se convertirían en escuelas de K-5 y los alumnos 

asistirán a la secundaria George.
• Otoño de 2018 

 Ĕ Kellogg se convertiría en una secundaria. En el otoño del 2017 
empezará un proceso de la comunidad para determinar qué 
escuelas mandarían a sus alumnos de los grados de escuelas 
secundarias a Kellogg. En consecuencia, se delinearán los 
límites y se reconfigurarán las escuelas. 

• Otoño del 2019 o después
 Ĕ Beverly Cleary/Fernwood, Chávez y Harrison Park podrían 

cambiar de escuelas de K-8 a escuelas secundarias, esto será 
determinado después.

• Cambios de programa y límites de la zona oeste:
 Ĕ Cómo aliviar el hacinamiento en Chapman K-5

 » Chapman añadiría cuatro aulas de kínder en el campus 
Ramona de PPS, 1545 NW 13th Street, con transporte 
proporcionado para alumnos del vecindario.

 » Se asignarán porciones del límite de Chapman a las 
primarias Ainsworth, Bridlemile y Forest Park. 

 » Explorar la posibilidad de que Metropolitan Learning Center, 
que actualmente es K-12, se convierta en una Opción de 
Enfoque de K-8 dando prioridad de acceso para los niños en 
el vecindario.

 Ĕ Cómo aliviar el hacinamiento en Lincoln:
 » Los alumnos de Bridlemile seguirán asistiendo a la 

secundaria West Sylvan, con la opción de asistir a Robert 
Gray en vez de West Sylvan. Sin embargo, los alumnos en 
toda la zona que asiste a Bridlemile asistirían a Wilson para 
la preparatoria. El cambio de asignación de preparatoria no 
empezaría hasta el 2017. Sin embargo, los alumnos tienen la 
opción de escoger a Wilson voluntariamente en el 2016.

 Ĕ El programa de inmersión lingüística en español de Ainsworth 
permanecerá en Ainsworth pero se convertiría en un programa 
donde la mitad de alumnos serán  hispanohablantes nativos 
empezando con la clase de kínder del otoño del 2016.

 Ĕ Odyssey K-8 cambiaría de lugar a East Sylvan para el otoño 
del 2016.

 Ĕ Una porción de las zonas que asisten a Bridlemile, Maplewood 
y Rieke asistiría a Hayhurst para asegurar que Hayhurt tenga 
suficientes alumnos matriculados. Un programa de inmersión 
en español podría iniciarse en Hayhurst en el 2018.

 Ĕ Los alumnos de K-5 de Maplewood seguirían asistiendo a la 
secundaria Robert Gray en vez de cambiar a Jackson.

 Ĕ Una porción de las zonas que asisten a Capitol Hill cambiaría a 
Stephenson.

 Ĕ Para enfrentar el crecimiento adicional, PPS se prepararía para 
volver a abrir la escuela Smith como una escuela de K-5, que 
se proyecta ocurrir en el otoño del 2019.

Los siguientes pasos
Comparta sus perspectivas sobre estas propuestas:
• El martes, 15 de marzo de 6:30 a 8 pm, La secundaria Robert 

Gray, 5505 SW 23rd Ave. Habrá interpretación al español y 
somalí. Se proporcionará cuidado de niños.

• El miércoles, 16 de marzo de 6:30 a 8 pm, La secundaria 
Hosford, 2303 SE 28th Place. Interpretación al español, 
vietnamita, chino, somalí y ruso. Se proporcionará cuidado de 
niños.

La superintendente tendrá en cuenta estos comentarios adicionales 
y hará sus recomendaciones finales al consejo escolar la semana 
del 28 de marzo. 
El consejo escolar luego considerará sus recomendaciones y 
decidirá los siguientes pasos.
Escuelas de K-8 que no son mencionadas en este resumen 
continuarían como lo que son por lo menos los próximos 
dos años.
Para entregar comentarios por correo electrónico, favor de mandar 
un correo electrónico a  ppsgrows@pps.net.

Las Escuelas Públicas de Portland es un Empleador de Acción Afirmativa con Igualdad de Oportunidades.


