Resumen de la propuesta preliminar F3
Coalición Guía del Sureste de PPS para invierno de 2022
14 de febrero de 2022

Recursos de la propuesta preliminar F3
●
●
●
●
●
●

Mapa general
Libro de mapas de cambios de límites de la escuela primaria
Libro de mapas de cambios de límites de la escuela media
Estadísticas de resumen
Gráfico de patrón de distribución
Medidas de impacto de la equidad racial

Cambios en el programa de Opción de Enfoque
Las ubicaciones y patrones de distribución del programa de Inmersión en dos idiomas y de Creative
Science School en la Propuesta preliminar F3 son los siguientes:

● Creative Science School (CSS) se reubica en Bridger como escuela kínder a 8.° grado En un futuro
cercano, la escuela CSS existente se combinará con el programa del vecindario de Bridger. 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. El distrito puede adaptar la lógica de inscripción para
CSS para respaldar los objetivos de inscripción en CSS y las escuelas cercanas.

● El programa DLI en español en el nivel K-5 está ubicado en Lent (integral) y Atkinson (ubicación
conjunta actual). Ambas surten a Kellogg. Al programa actual de 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 del nivel K-5 permanece en Clark (anteriormente Harrison Park) y
Woodstock, en sus configuraciones de ubicación compartida existentes. Ambas surten a
Harrison Park. El programa de Clark es de un solo eje y el programa de Woodstock es de dos ejes.
Esto da como resultado una escuela de distribución dividida en Woodstock, y el programa del
vecindario surte a Lane.

Cambios en la distribución de programas del vecindario
En la Propuesta preliminar F3, hay tres cambios en el patrón de distribución de escuelas primarias a escuelas medias.
Estos son los cambios:
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● El vecindario de K-5 de Atkinson surte a Harrison Park. Esto es para impulsar las inscripciones en
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. Atkinson está ubicado al lado de la escuela secundaria Franklin, así que es posible que se haga
una división de las diferentes escuelas medias para los estudiantes de Harrison Park.

● El vecindario de K-5 de Vestal surte a Harrison Park. Esto ayudará a lograr una inscripción total en
Harrison Park y hacer lugar en la escuela media (MS) Roseway Heights para una futura conversión de las
escuelas K-8 de la región.

● El vecindario de K-5 de Woodstock surte a Lane. Esto es para impulsar las inscripciones en Lane.
● El vecindario de K-5 de Creston surte a Hosford. Esto es para limitar la sobrepoblación en Kellogg y
ayudar a compensar la pérdida del vecindario de Woodstock para Hosford.

Gráfico de patrón de distribución para la Propuesta preliminar F3. Gráfico en alta resolución vinculado arriba.
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Modificaciones del cambio de límites para considerar
En respuesta a los comentarios recibidos en las reuniones con la Coalición Guía del Sureste la semana del 7 de
febrero de 2022, se recomendaron los siguientes cambios en los límites de las escuelas primarias como
modificaciones de la Propuesta preliminar F3 original.
Modificaciones de los cambios propuestos para los límites de Woodstock y Lewis
Se propuso que el área de asistencia de escuelas primarias (ES) de Lewis entre Woodstock Blvd, Carlton
St, 41st Ave y 52nd Ave se cambie a Woodstock ES. Este cambio se revirtió a Lewis ES.
Modificaciones del cambio propuesto para los límites de Arleta y Marysville
Se hicieron varios ajustes en los límites de Arleta ES y Marysville ES con el objetivo de alcanzar una orientación del
área de asistencia norte/sur para ambas escuelas, similar a la de los límites actuales. La separación principal entre
las escuelas ahora es la 72nd Ave.

Recursos de la propuesta preliminar F3 modificada
● Mapa general
● Mapas de cambios de límites de la escuela primaria
● Mapas de cambios de límites de la escuela media
● Estadísticas de resumen (añadidas el 2/16 a las 9:30 a. m.)
● Medidas de impacto de la equidad racial
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