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Informe de la reunión de la Junta: Se rescinde el 
cambio de límite para Alameda 

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland celebró una reunión el 13 de febrero 
en la oficina del distrito. Entre los puntos de la agenda se encuentran los siguientes: 

• Con una votación de 7-0, la Junta aprobó la Resolución 5571, que anuló un cambio de límites 
que habría movido a algunos estudiantes de la Escuela Primaria Alameda a Rose City Park, que 
se convertirá en una escuela primaria en 2018-19. El límite se modificó como parte de los 
cambios para convertir a Roseway Heights en una escuela secundaria el próximo año escolar. 

El Comité de Matrícula y Pronóstico de la Junta recomendó por unanimidad rescindir el cambio, 
ya que afectaría a un pequeño número de estudiantes, y se prevé que Rose City Park tenga una 
matrícula completa cuando se abra. 

“No hay una razón convincente para cambiar los límites para equilibrar la matrícula en este 
momento, y aparte del reequilibrio sistémico que tendremos que hacer” dijo el comité en un 
memorando. 

• La Junta escuchó la recomendación de Judy Brennan, Directora de Matrícula y Transferencia, 
para permitir la matrícula abierta en 2018-19 en Harriet Tubman Middle School y Jefferson 
Middle College for Advanced Studies, y en el programa ruso de inmersión en dos idiomas en 
Kelly y el programa de inmersión dual en vietnamita en Rose City Park. 

Una ley estatal requiere que los distritos declaren antes del 1 de marzo si permitirán cupos de 
transferencia de matrícula abierta para estudiantes de otros distritos. Generalmente, PPS ha 
optado no a la matricula abierta, pero propondrá 50 puestos en Harriet Tubman y 20 en 
Jefferson “para establecer nuevas vías para que los niños de familias desplazadas de hogares en 
el norte y noreste de Portland se matriculen en las escuelas del vecindario de Albina.” 

Brennan también recomendó 25 cupos en Kelly y 20 cupos en vietnamita para ayudar a llenar 
esos programas de inmersión dual, que no han se han llenado, pero atraen interés de fuera del 
distrito. 

La Junta votará la recomendación durante su próxima reunión el martes, 27 de febrero.  
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