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Opciones de configuración del programa 
El 13 de enero de 2022, la Coalición Guía del Sureste brindó al distrito y a FLO Analytics opciones 
actualizadas para explorar la colocación de programas de inmersión lingüística bilingüe (DLI) y garantizar 
que las escuelas medias de Harrison Park and Lane estén inscritas para cumplir con el objetivo de 
inscripción proyectado para 2025-26 de 500 estudiantes. 

 
Las opciones para la Propuesta Preliminar E se basan en los siguientes supuestos para las 
colocaciones clave del programa. Lo que está resaltado indica el cambio de la serie de la 
Propuesta Preliminar D. 

 
● 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 en el nivel K-5 está ubicado en Lent (integral) y Atkinson (cositio 

actual). Al actual programa DLI en español de Lent, se une un programa de dos ejes que está 
ubicado en Bridger. Lent se convierte en un modelo educativo integral del programa DLI en español 
con un área de asistencia. Los estudiantes que asisten al programa del vecindario serían invitados 
a unirse al programa DLI en español o podrían elegir no participar en su escuela del vecindario 
cercana. No hay cambios en el programa DLI en español de Atkinson. 

 
● 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. 

 

Opción de la Propuesta Preliminar E1 
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 E1. 

● El programa DLI en español de K-5 de Lent (integral) y Atkinson (cosituado) surte a Kellogg. 
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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. Esto daría como resultado una 
escuela de distribución dividida en Atkinson entre el programa del vecindario y el programa DLI 
en español, ya que el programa de DLI en español surtiría a Kellogg. Esto también da como 
resultado una escuela de distribución dividida en el nivel de la escuela secundaria debido a 
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 Creston 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 de la escuela 
secundaria de Sellwood por debajo de 500. 

 
Recursos de la opción E1: 
Estadísticas de resumen de E1  
Gráfico de trazado de las escuelas de distribución E1 
Medidas de impacto de la equidad racial E1 

 
Opción de la Propuesta Preliminar E2 
Aspectos destacados: 

● El programa DLI en chino de K-5 de Clark y Woodstock surte a Kellogg. Esto da como 
resultado una escuela de distribución dividida en Clark y Woodstock entre su programa del 
vecindario y el programa DLI en chino. 

● El programa DLI en español de K-5 de Lent (integral) y Atkinson (cosituado) surte a 
Harrison Park. Esto da como resultado una escuela de distribución dividida en Atkinson entre el 
programa del vecindario y 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 
secundaria de Sellwood por debajo de 500. 

 
Recursos de la opción E2: 
Estadísticas de resumen de E2  
Gráfico de trazado de las escuelas de distribución E2 
Medidas de impacto de la equidad racial E2 

https://drive.google.com/file/d/1ei1N1_Ls3hdq99pml9-H4KrDOwyByu66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pg2eRxZexxPkhluj-2_Z6ODbYoCCCWzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XLQF7H9gKpVz9B4F-2BwKnfhKCC4Ztaz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GH7amWwRBWe9hrrW259lQYMVnfNmsWUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9PfIYduVSUiDCyXSS5BkbK5Y6wBxZLj/view?usp=sharing
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