
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS  28 DE MARZO DE 2016
Recomendaciones de la Superintendente para equilibrar la 
matricula en las escuelas, la reconfiguración de grados
Vea el mapa de los límites de asistencia: www.pps.net, “Growing Great Schools”

E l 29 de marzo, la Superintendente Carole Smith presentará 
sus recomendaciones a la Junta de Educación para equilibrar 

la matricula en todas las escuelas, y para la reconfiguración de 
muchas escuelas de Kindergarten a 8° grado (K-8°), a escuelas de 
Kindergarten a 5° grado (K-5°) y escuelas intermedias. Las escuelas 
que no se mencionan en este resumen permanecerían como están, 
por lo menos los próximos dos años.
La Junta de Educación llevará a cabo una audiencia pública sobre 
estas recomendaciones el 30 de marzo a las 6 p.m. en BESC (las 
oficinas centrales del distrito), 501 N. Dixon St., Portland, Oregón 
97227. La Junta de Educación considerará por primera vez las 
recomendaciones de la Superintendente para el año escolar 2016-17 
el día 5 de abril a las 6 p. m. en BESC.

Recomendaciones
• Cambiar el distrito escolar durante el transcurso de un 

período de tiempo de una combinación de escuelas  K-8°, 
K-5° y escuelas intermedias, a un modelo compuesto en su 
mayoría por escuelas K-5° y escuelas intermedias.

• La reconfiguración de escuelas de K a 8° grado incluirá:
 Ĕ Otoño de 2016 
 » Ockley Green pasará a ser una escuela intermedia gradualmente 

durante un plazo de dos años. Beach, Chief Joseph, Peninsula 
y Woodlawn se convertirán en planteles de K-5° grado, y los 
estudiantes asistirán después a Ockley Green para cursar la 
escuela intermedia (6° a 8° grado). 

 » Los estudiantes actualmente asistiendo de 5° a 7° grado en estas 
escuelas asistirán a Ockley Green en el otoño. Los estudiantes 
que están actualmente en 4° grado en Chief Joseph/Ockley Green 
también asistirán a Ockley Green para 5° grado. Los cambios a los 
límites de las áreas de asistencia para Chief Joseph y las áreas de 
asistencia a su alrededor, serán finalizados a más tardar en enero 
del 2017 para crear espacio para K a 5° grado en Chief Joseph en 
el año escolar 2017-18.

 Ĕ Otoño de 2017  (Las áreas de asistencia para los siguientes cambios 
serían finalizados a más tardar en enero de 2017)

 » Tubman y Roseway Heights se convierten en escuelas 
intermedias (6° a 8° grado).

 » Boise-Eliot/Humboldt, King, Sabin e Irvington se convertirían a 
escuelas de K a 5° grado, y sus estudiantes asistirían a  Tubman 
Middle School (6° a 8° grado).  

 » Rose City Park abriría como escuela del vecindario de K a 5° 
grado y los estudiantes asistirían a Roseway Heights Middle 
School (6° a 8° grado). 

 » Scott, Vestal y Lee se convertirían en escuelas de K a 5° grado, y 
sus estudiantes asistirían a Roseway Heights Middle School (6° a 
8° grado). 

 » La apertura de la escuela primaria Rose City Park mitigaría 
la sobrepoblación en Beverly Cleary K-8°, permitiendo que 
la escuela quepa otra vez en el campus de Hollyrood y 
de Fernwood. Para el año escolar 2016-17, Beverly Cleary 
permanecería en los tres campus como ahora. 

 » La Academia ACCESS se trasladaría a la escuela Humboldt 
(actualmente desocupada). 

 » La escuela Vernon K - 8° se convertirá en escuela de K a 5° 
grado y sus estudiantes asistirán después a Beaumont Middle 
School  (6° a 8° grado).

• Otoño de 2018 
 Ĕ Kellogg abriría sus puertas de nuevo como escuela intermedia 
(6° a 8° grado).  El proceso para la comunidad en se comenzaría 
en la primavera de 2017 para determinar cuáles escuelas 
enviarían a sus estudiantes de grados intermedios a Kellogg. Se 

determinarían los límites de las áreas de asistencia y las escuelas 
serían reconfiguradas como correspondiera. 

 Ĕ Astor se convertiría en escuela de K a 5° grado y los estudiantes 
asistirían a George Middle School. 

• Cambios a los programas y límites de las áreas de asistencia 
del lado oeste:
 Ĕ Para mitigar la sobrepoblación en la escuela Chapman K-5°
 » 2016-17: Chapman añadiría cuatro aulas de kindergarten en el 

campus Ramona de PPS, ubicado en 1545 NW 13th Street, con 
transporte proporcionado para los estudiantes del vecindario. 

 » 2016-17: Unas partes del área de asistencia de Chapman serían 
asignadas a las escuelas primarias Ainsworth, Bridlemile y Forest Park.

 Ĕ Para mitigar la sobrepoblación en Lincoln:
 » Los estudiantes de Bridlemile continuarían asistiendo a West 

Sylvan Middle School, con la opción de asistir a Robert Gray. 
Los estudiantes en la mayor parte del área de asistencia de 
Bridlemile, asistirían a Wilson High School. Los estudiantes 
de Bridlemile que residen en los vecindarios de West Slope y 
Sylvan Heights (consulte el mapa para ver los límites exactos de 
las áreas de asistencia) continuarían asistiendo a Lincoln High 
School. El cambio de asignación a las escuelas secundarias/
preparatorias no comenzaría hasta el 2017. Sin embargo, los 
estudiantes pueden optar por asistir a Wilson en el 2016.

 Ĕ El programa de Inmersión en español de Ainsworth permanece en 
Ainsworth. Se dará prioridad a los hispanohablantes nativos para 
la mitad de los espacios de matricula comenzando con la clase 
de kindergarten del otoño de 2016.

 Ĕ 2016-17: Odyssey K-8° grado se trasladaría a East Sylvan en el 
otoño de 2016. 

 Ĕ 2016-17: Una parte de las áreas de asistencia de Bridlemile, 
Maplewood y Rieke asistiría a Hayhurst para asegurar que 
Hayhurst tenga suficientes estudiantes inscritos. 

 Ĕ Los estudiantes de Maplewood K-5° grado continuarían 
asistiendo a Robert Gray Middle School (6° a 8° grado) en vez de 
cambiar a Jackson.

 Ĕ 2016-17: Los estudiantes en el área de asistencia de Maplewood 
tendrían la opción de asistir a Hayhurst para mitigar la 
sobrepoblación en Maplewood.  

 Ĕ 2016-17: Una parte del área de asistencia de Maplewood 
cambiaría a Rieke.

 Ĕ 2016-17: Una parte del área de asistencia de Capitol Hill 
cambiaría a Stephenson.

 Ĕ Para abordar el crecimiento, PPS se prepararía para abrir de 
nuevo la Escuela Smith como una escuela de K a 5° grado, 
proyectado a ocurrir en el otoño del 2019. Con la posibilidad de 
dar inicio a un programa de Inmersión en español en Smith.

Próximos pasos
La Junta de Educación llevará a cabo una audiencia pública el 
miércoles 30 de marzo a las 6 p.m. en BESC (las oficinas centrales 
del distrito), 501 N. Dixon St., Portland, Oregón 97227. 
La Junta de Educación considerará las recomendaciones de la 
Superintendente para el año escolar 2016-17 el día 5 de abril a las 6 
p.m. en BESC. 
Los procesos para la comunidad con respecto a los cambio de áreas de 
asistencia para las escuelas intermedias propuestas en Ockley Green, 
Roseway Heights y Tubman comenzarán a fines de abril de 2016.
Los comités para la planificación de las nuevas escuelas intermedias 
(6° a 8° grado) serán convocados en la primavera del 2016.  
Para presentar comentarios por correo electrónico, por favor envíe el 
correo a schoolboard@pps.net.

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




