Update on SE Enrollment and Program Balancing
Phase 2 Recommendation
Estimada comunidad de PPS:
Hoy, 29 de abril, la Superintendente Adjunta Claire Hertz publicó su recomendación de la Fase 2
de Equilibrio de Programas e Inscripción del SE, que afectaría a 20 escuelas del sureste (SE) a
partir del otoño de 2023. La recomendación se basa en el trabajo de la Coalición Orientadora SE
voluntaria, que presentó su informe final a su última semana.
La Junta de Educación estudiará la recomendación de la Superintendente Adjunta Claire Hertz el
10 de mayo y votará el 24 de mayo sobre sus decisiones finales.
Alentamos a los miembros de la comunidad a brindar sus comentarios sobre la recomendación
en una jornada de puertas abiertas el 5 de mayo de 6:00 pm. a 8:00 pm. en la cafetería de
Franklin HS.
A continuación se muestran los posibles cambios que se podrían realizar:
● Harrison Park K-8 se convertiría en una escuela secundaria. Sus estudiantes actuales de
K-5 asistirían a una nueva escuela primaria en el edificio Clark (el hogar actual de la
Escuela Creative Science). Además de estos estudiantes del vecindario, Harrison Park MS
estaría compuesta por estudiantes del vecindario de las áreas de asistencia de Vestal y
Atkinson, y estudiantes de inmersión en chino de los programas de Harrison Park y
Woodstock.
● La Escuela Creative Science se trasladaría a Bridger K-5 y se fusionaría con el programa
de vecindario existente allí.
● El programa de inmersión en español en Bridger se trasladaría a Lent K-5, que se
convertiría en una escuela de inmersión total con admisión garanti zada para el
vecindario de Lent. Los estudiantes en el vecindario de Lent que no asistan al programa
de español asistirían en cambio a Marysville K-5.
● El plan propuesto cambiaría el vecindario de Woodstock y una parte del vecindario de
Sellwood al área de asistencia de Lane, fortaleciendo la inscripción en la escuela
secundaria más pequeña de la región. Los cambios de límites adicionales para las
escuelas primarias Woodstock, Lewis, Arleta, Marysville y Glencoe aumentarían la
inscripción en las escuelas primarias Creston, Vestal, Whitman y Woodmere. Estos
cambios ayudarían a las escuelas a cumplir con los umbrales mínimos de inscripción y
ofrecer programas más sólidos.
● La Escuela Secundaria Kellogg, que acaba de abrir este año, también vería cambios a
partir de la propuesta. Las cuadras más cercanas a Kellogg ahora serían parte de su área
de asistencia, y el programa de inmersión en español en Mt. Tabor MS se trasladaría a
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Kellogg, consolidando toda la inmersión en español de la región en una sola escuela
secundaria. Kellogg sería demasiado grande con estas adiciones, por lo que la propuesta
también traslada el vecindario de Creston fuera de Kellogg al área de asistencia de
Hosford. Es probable que Kellogg todavía tenga la matricula más alta de la región, lo cual
era una gran preocupación para SEGC.
Una vez que la Junta de Educación decida sobre los cambios, comenzará la planificación para
garantizar que el transporte futuro, el personal y el apoyo comunitario y otras necesidades de
implementación estén listas para el comienzo del año escolar 2023-24.
Los cambios de límites comenzarían con los estudiantes de kindergarten, sexto grado y otros
estudiantes nuevos en el otoño de 2023. A otros estudiantes se les permitiría permanecer en
sus escuelas actuales hasta el grado más alto. Los traslados del programa ocurrirían todos a la
vez, y todos los grados se mudarían a las nuevas ubicaciones en el otoño de 2023.
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