Análisis de las opciones de la propuesta preliminar D
Coalición Guía de PPS del Sureste para invierno de 2022
12 de enero de 2022

Opciones de configuración del programa
El 6 de enero de 2022, la Coalición Guía del Sureste brindó al distrito y a FLO Analytics opciones para explorar la
colocación de programas de inmersión lingüística bilingüe (DLI) y garantizar que las escuelas secundarias de
Harrison Park and Lane estén inscritas para cumplir con el objetivo de inscripción proyectado para 2025-2026 de
500 estudiantes.
Las opciones para la propuesta preliminar D se basan en los siguientes supuestos para las colocaciones clave del
programa.

● Creative Science School se reubica en Bridger como K-8 Para estimar la inscripción proyectada para

2025-2026, se supone que aproximadamente la mitad de la escuela se inscribirá a través del sorteo y la
otra mitad a través del área de asistencia. El componente del sorteo se pondera para inscribir a más
estudiantes de áreas cercanas que de otras áreas, según los patrones de inscripción existentes para
Creative Science School. Esto no refleja necesariamente el enfoque real para inscribir a los estudiantes en
estos programas si se implementara esta configuración.

● El programa DLI en español de K-5 está ubicado en Arleta y Lent, en una configuración equilibrada
de ubicación compartida. Para estimar la inscripción proyectada para 2025-2026, dividimos el programa
de Bridger de dos ejes entre Arleta y Lent, y trasladamos el programa de Atkinson de un solo eje a Arleta.
El programa existente de Lent de un solo eje permanece como está. Esto no refleja necesariamente el
enfoque real para inscribir a los estudiantes en estos programas si se implementara esta configuración.

● El programa DLI en chino de K-5 permanece en Clark (anteriormente Harrison Park) y Woodstock,

en sus configuraciones de ubicación compartida existentes. El programa de Clark es de un solo eje y
el programa de Woodstock es de dos ejes.

Opciones para inscribirse en la escuela media de Harrison Park
Los programas del vecindario de K-5 en Clark (anteriormente Harrison Park) y Vestal seguirán siendo escuelas de
distribución necesarias para Harrison Park. Podemos esperar que aproximadamente 270 estudiantes provengan de
sus áreas de asistencia combinadas. Esto significa que necesitamos agregar aproximadamente 230 estudiantes para
alcanzar el objetivo mínimo de inscripción de 500. Los siguientes son programas y escuelas que podrían surtir a
Harrison Park para lograr este objetivo.

● Programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock. Esto suma aproximadamente 170 estudiantes.

Esta opción daría como resultado una escuela de distribución dividida en Woodstock entre el programa del
vecindario y el programa DLI en chino, ya que el programa del vecindario de Woodstock surtiría a Hosford
o Lane. (Opción D1)

● Programa DLI en español de K-5 de Lent y Arleta. Esto suma aproximadamente 260 estudiantes. Esta
opción daría como resultado una escuela de distribución dividida en Arleta entre el programa del
vecindario y el programa DLI en español, mientras que el programa del vecindario surte a Kellogg.
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Esta opción también podría dar como resultado una escuela de distribución dividida en Lent entre el
programa del vecindario y el programa DLI en español. (Opciones D3, D4)

● Programa DLI en japonés de K-5 de Richmond. Esto suma aproximadamente 270 estudiantes. (Sin
estimación)

● Programa DLI en ruso de K-5 de Kelly. Esto suma aproximadamente 50 estudiantes. Esta opción daría
como resultado una escuela de distribución dividida en Kelly entre el programa del vecindario y el
programa DLI en ruso. (Opción D2)

● Vecindario de K-5 de Atkinson. Esto agrega aproximadamente 140 estudiantes, según cómo se

demarquen sus límites. Esta opción resultaría en una escuela de distribución dividida a nivel de escuela
secundaria, ya que se espera que Harrison Park surta a la escuela secundaria de McDaniels, y Atkinson
está ubicada al lado de la escuela secundaria de Franklin. (Opciones D1, D2)

● Vecindario K-5 de Lent. Esto agrega aproximadamente 140 estudiantes, según cómo se demarquen sus
límites. Esta opción podría dar como resultado una escuela de distribución dividida en Lent entre el
programa del vecindario y el programa DLI en español. (Opciones D2, D3, D4)

● Vecindario K-5 de Marysville. Esto agrega aproximadamente 140 estudiantes, según cómo se

demarquen sus límites. Esta opción solo es viable si el programa del vecindario de K-5 de Lent también
surte a Harrison Park. De lo contrario, generaría un área de asistencia discontinua para Kellogg. (Sin
estimación)

Opciones para inscribirse en la escuela media de Lane
La manera en que nos inscribimos en Harrison Park tiene implicaciones para la escuela media de Lane. La
Coalición Guía del Sureste (SEGC) ofreció cuatro opciones para que todas las áreas de inmersión en chino se
unieran en la escuela secundaria, incluso en Lane. En todas las opciones de la propuesta preliminar D, se supone
que los programas del vecindario de K-5 en Whitman, Woodmere y Kelly permanecerán como escuelas de
distribución de Lane. La adición del programa DLI en chino provoca que la inmersión en ruso se cambie a Harrison
Park en la propuesta preliminar D2. Los siguientes son programas y escuelas que podrían surtir a Lane:

● Programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock. Esto suma aproximadamente 170 estudiantes.

Esta opción daría como resultado una escuela de distribución dividida en Clark entre el programa del
vecindario y el programa DLI en chino, ya que el programa del vecindario surtiría a Harrison Park. De
manera similar, esta opción podría dar como resultado una escuela de distribución dividida en Woodstock
entre el programa del vecindario y el programa DLI en chino. (Opción D2)

● Programa DLI en ruso de K-5 de Kelly. Esto mantiene a aproximadamente 50 estudiantes. (Opciones D1,
D3, D4)

● Vecindario K-5 de Lewis. Esto agrega aproximadamente 140 estudiantes, según cómo se demarquen
sus límites. Esta opción reduciría la inscripción de la escuela media de Sellwood por debajo de 500.
(Opciones D1, D3)

● Vecindario K-5 de Woodstock. Esto agrega aproximadamente 140 estudiantes, según cómo se

demarquen sus límites. Esta opción podría dar como resultado una escuela de distribución dividida en
Woodstock entre el programa del vecindario y el programa DLI en chino. (Opciones D2, D4)
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Elementos técnicos para las opciones de la propuesta preliminar D
Componentes de la inscripción a la escuela media
En las seis escuelas medias de la región sureste hay aproximadamente 2,600 estudiantes del vecindario
que se proyectan para 2025-2026. La siguiente tabla muestra la distribución de la inscripción en el
vecindario según los límites actuales de la escuela secundaria. Para Harrison Park, el límite está
compuesto por Clark y Vestal. .
Escuela

Programa

Proyección de la
inscripción para
2025-2026

Escuelas de distribución

Harrison Park

Vecindario

335

Clark, Vestal

Hosford

Vecindario

495

Abernethy, Buckman, Grout, Woodstock

Kellogg

Vecindario

572

Arleta, Creston, Lent, Marysville

Lane

Vecindario

308

Kelly, Whitman, Woodmere

Mt. Tabor

Vecindario

320

Atkinson, Glencoe

Sellwood

Vecindario

568

Duniway, Lewis, Llewellyn

Existen aproximadamente 760 estudiantes de escuela media en programas de inmersión lingüística bilingüe en
la región sureste que se proyectan para 2025-2026. La siguiente tabla muestra la distribución de inscripciones
en los cuatro programas de idiomas.

Programa de inmersión
lingüística bilingüe

Proyección de la
inscripción para
2025-2026

Programa DLI en chino

168

Programa DLI en español

266

Programa DLI en japonés

273

Programa DLI en ruso

55

Límite de las opciones de la propuesta preliminar D
Los límites utilizados para estimar la inscripción en las siguientes opciones son principalmente los mismos que se
ven en la propuesta preliminar C. Los límites en la propuesta preliminar C se trazaron para evitar cruzar calles
principales y crear áreas de asistencia más compactas. En todas las opciones, se realizaron ajustes a los límites
cerca de Kellogg para garantizar áreas de asistencia contiguas para Harrison Park y Bridger, y para garantizar que
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Kellogg esté dentro de su área de asistencia. En la opción D3 se hizo un ajuste para restaurar una parte de la
asistencia de Atkinson que se había asignado a Glencoe. Estos son los únicos cambios en los límites de la
propuesta preliminar C. Los límites finales serán recomendados por la SEGC luego de las decisiones

sobre las ubicaciones del programa.

Comparaciones rápidas de las asignaciones de la escuela media
Esta tabla de comparación de las asignaciones de programas ofrece una descripción general rápida de las
configuraciones de las escuelas medias en cada opción de la propuesta preliminar C.
Actualización de la inscripción para 2021-2022
Nota: La inscripción para 2021-2022 ahora se basa en recuentos reales en lugar de previsiones. Puede encontrar una
comparación de los recuentos reales y previstos aquí.

Opción de la propuesta preliminar D1
Aspectos destacados:
● El programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock surte a Harrison Park. Esto da como
resultado una escuela de distribución dividida en Woodstock entre el programa del vecindario y el
programa DLI en chino, ya que el programa del vecindario de Woodstock surte a Hosford en la
opción D1.
● El programa DLI en español de K-5 de Arleta y Lent surte a Kellogg. Kellogg tendrá un exceso de
inscripciones a menos que uno o más programas del vecindario se trasladen a otro lugar.
● El vecindario de K-5 de Atkinson surte a Harrison Park. Esta opción resulta en una escuela de
distribución dividida a nivel de escuela secundaria, ya que se espera que Harrison Park surta a la
escuela secundaria de McDaniels, y Atkinson está ubicada al lado de la escuela secundaria de
Franklin.
● El vecindario de K-5 de Atkinson surte a Hosford. Esto es para evitar la sobrepoblación en Kellogg y la
inscripción insuficiente en Hosford.
● El vecindario de K-5 de Lewis surte a Lane (como se muestra en los límites de la propuesta
preliminar C). Esto resulta en la reducción de la inscripción a la escuela media de Sellwood por
debajo de 500.
Recursos de la opción D1:
Estadísticas de resumen de D1
Gráfico de trazado de las escuelas de distribución D1

Opción de la propuesta preliminar D2
Aspectos destacados:
● El programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock surte a Lane. Esto da como resultado una
escuela de distribución dividida en Woodstock entre el programa del vecindario y el programa DLI en chino.
● El programa DLI en español de K-5 de Arleta y Lent surte a Kellogg. Kellogg tendrá un exceso de
inscripciones a menos que uno o más programas del vecindario se trasladen a otro lugar.
● El programa DLI en ruso de K-5 de Kelly surte a Harrison Park. Esto da como resultado una
escuela de distribución dividida en Kelly entre el programa del vecindario y el programa DLI en
ruso.
● El vecindario de K-5 de Atkinson surte a Harrison Park. Esta opción resulta en una escuela de
distribución dividida a nivel de escuela secundaria, ya que se espera que Harrison Park surta a la
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escuela secundaria de McDaniels, y Atkinson está ubicada al lado de la escuela secundaria de
Franklin.
● El vecindario de K-5 de Lent surte a Harrison Park. Esto da como resultado una escuela de distribución
dividida en Lent entre el programa del vecindario y el programa DLI en español.

● El vecindario de K-5 de Woodstock surte a Lane. Esto evita un patrón caracterizado por una

escuela de distribución dividida con el programa DLI en chino de ubicación compartida.
● El vecindario de K-5 de Atkinson surte a Hosford. Esto evita la sobrepoblación en Kellogg y la
inscripción insuficiente en Hosford.
Recursos de la opción D2:
Estadísticas de resumen de D2
Gráfico de trazado de las escuelas de distribución D2

Opción de la propuesta preliminar D3
Aspectos destacados:
● El programa DLI en español de K-5 de Lent y Arleta surte a Harrison Park. Este es un cambio en la
distribución de Kellogg para el programa DLI en español de Lent. Esto da como resultado una escuela
de distribución dividida para Arleta con su programa de vecindario que surte a Kellogg y su programa
DLI en español que surte a Harrison Park.
● El programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock surte a Kellogg.
● El vecindario de K-5 de Lent surte a Harrison Park. Este es un cambio en la escuela de
distribución de Kellogg y previene una escuela de distribución divida con el programa DLI en
español.
● El vecindario de K-5 de Lewis surte a Lane (como se muestra en los límites de la propuesta
preliminar C). Esto resulta en la reducción de la inscripción de la escuela media de Sellwood por
debajo de 500.
Recursos de la opción D3:
Estadísticas de resumen de D3
Gráfico de trazado de las escuelas de distribución D3

Opción de la propuesta preliminar D4
Aspectos destacados:
● El programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock surte a Hosford. Esto da como resultado
una escuela de distribución dividida en Woodstock entre el programa del vecindario y el programa DLI
en chino.
● El programa DLI en español de K-5 de Arleta y Lent surte a Harrison Park. El vecindario de K-5 de
Lent surte a Harrison Park. Esto previene una escuela de distribución dividida en Lent entre el
programa del vecindario y el programa DLI en español.
● El vecindario de K-5 de Woodstock surte a Lane. Esto crea una escuela de distribución dividida en
Woodstock entre el programa del vecindario y el programa DLI en chino.
Recursos de la opción D4:
Estadísticas de resumen de D4
Gráfico de trazado de las escuelas de distribución D4
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