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Es un estudio encargado por el Distrito inicialmente para realizar 
recomendaciones basadas en la información pública respecto de cómo 
abordar el sobrecupo en Cross Keys, así como también en otras escuelas 
medias y secundarias de las regiones 1, 2 y el conglomerado de Clarkston;

El alcance del estudio se amplió posteriormente para incluir las 
recomendaciones sobre renovación y capacidad en escuelas medias y 
secundarias de todas las regiones

 Las recomendaciones del estudio se incorporarán a Building S.P.A.C.E.S. 
Iniciativa de planificación maestra para el desarrollo de la lista de 
proyectos 2017-2022 de E-SPLOST.

Se requerirán diversos esfuerzos de reordenamiento de distritos en los 
próximos años para implementar las recomendaciones finales. No es un 
plan para reordenar distritos.

¿QUÉ ES EL ESTUDIO DE VIABILIDAD Y 
PLANIFICACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS?

Marzo de 2016 - Septiembre 2016
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SE ALINEA AL PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO

El estudio de viabilidad y planificación de escuelas secundarias se alinea a 

estas metas y objetivos de desempeño del plan estratégico 2014-2019:

METAS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

1. Éxito estudiantil con 

equidad y acceso

• Ayuda a brindar un acceso equitativo a los cursos y programas 

académicamente rigurosos

2. Participación de las partes 

interesadas

• Ayuda a crear un entorno escolar positivo, disciplinado y seguro

• Ayuda a incrementar el compromiso y la participación de las 

partes interesadas

3. Eficacia y efectividad del 

personal

• Ayuda a retener al personal altamente calificado

4. Efectividad y eficacia 

organizacional

• Ayuda a mejorar el uso eficiente de recursos, procesos y 

estructura de gestión para respaldar la innovación del sistema

5. Comunicación interna y 

externa

• Ayuda a posibilitar y mejorar la comunicación con los actores 

externos
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ENFOQUE ESTRATÉGICO: SOBRECUPO EN ESCUELAS 
MEDIAS Y SECUNDARIAS DE 7 CONGLOMERADOS

Siete conglomerados con sobrecupo (en 
rojo): Dunwoody, Chamblee, Cross Keys, 
Lakeside, Tucker, Druid Hills y Clarkston 

• Se necesitarán 3.853 asientos de E.S. 
para otoño de 2022 (14.672 inscripciones con 
capacidad para 10.819 en siete escuelas secundarias del 
área roja)

• Se necesitarán 1.791 asientos de E.M. 
para otoño de 2022 (10.867 inscripciones con 
capacidad para 9.076 en siete escuelas medias en el área 
roja)

• Una faltante de más de 5.600 asientos en 
E.M./E.S. para otoño de 2022
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ENFOQUE ESTRATÉGICO: SOBRECUPO EN ESCUELAS 
MEDIAS Y SECUNDARIAS DE 7 CONGLOMERADOS

Las escuelas de las regiones 1-3 superarán su capacidad en 2022

Región Escuelas secundarias Escuelas medias
Escuela Inscripción* Capacidad Diferencia Escuela Inscripción* Capacidad Diferencia

1

E.S. Chamblee 

Charter 2.328 1.810 -518 E.M. Chamblee 1.240 1.048 -192

E.S. Cross Keys 2.286 1.306 -980 E.M. Sequoyah 2.033 1.235 -798

E.S. Dunwoody 2.093 1.505 -588 E.M. Peachtree 1.686 1.244 -442

Escuela Inscripción Capacidad Diferencia Escuela Inscripción Capacidad Diferencia

2

E.S. Druid Hills 1.427 1.425 -2 E.M. Druid Hills 1.035 1.178 143

E.S. Lakeside 2.619 1.756 -863 E.M. Henderson 1.758 1.698 -60

E.S. Tucker 1.859 1.747 -112 E.M. Tucker 1.385 1.312 -73

Escuela Inscripción Capacidad Diferencia Escuela Inscripción Capacidad Diferencia

3 E.S. Clarkston 2.060 1.270 -790 E.M. Freedom 1.730 1.361 -369

TOTALES 14.672 10.819 -3.853 TOTALES 10.867 9.076 -1.791

TOTAL DE ASIENTOS NECESARIOS SI NO SE TOMAN MEDIDAS = -5.644

* Las proyecciones de inscripción utilizadas son la mejor suposición para otoño de 2022.  Las mismas se desarrollaron 

utilizando métodos estándares y se basan mayoritariamente en información actual y tendencias pasadas.  Por lo tanto, 

quedan sujetas a cambio y se revisarán anualmente.
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E-SPLOST 2017-2022
APROBADO EL 24 DE MAYO DE 2016

*Aproximadamente $60 millones asignados a 

dos escuelas elementales en el conglomerado de 

Cross Keys

Proyectos (áreas prioritarias del referéndum) $ millones

1. Mejoras de seguridad y protección $15

2. Nuevas instalaciones e incorporaciones $170 + $60*

3. Mejoras en la condición de las instalaciones $100

4. Mejoras tecnológicas $65

5. Autobuses, vehículos y otros bienes de 

capital

$40

* Apoyo de gestión y reservas $50

Totales $500

Fondos para resolver este problema:

Fondos para resolver estos problemas:

• Climatización 

• Instalaciones de atletismo

• Seguridad y protección (personal, cámaras, 

control de acceso, vallado, puertas, etc.)

• Estacionamiento

• Tecnología (computadoras, laboratorios, etc.)

• Programas curriculares (CTIM, IB, Arte, Cocina, 

Doble lenguaje, etc.)

Categorías de E-SPLOST:
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Tres rondas de participación 

de las partes interesadas

Ronda 1: Desafíos y oportunidades Ronda 2: Prioridades de las partes 
interesadas

Ronda 3: Opciones para abordar el 
sobrecupo

Reuniones de comisiones directivas* Reuniones de comisiones directivas* Reuniones de comisiones directivas*

Comisión de la Región 5 31 de marzo de 2016 Comisión de la Región 1 26 de abril de 2016 Comisión de la Región 5 27 de junio de 2016

Comisión de la Región 4 30 de marzo de 2016 Comisión de la Región 2 27 de abril de 2016 Comisión de la Región 4 23 de junio de 2016

Comisión de la Región 3 29 de marzo de 2016 Comisión de la Región 3 28 de abril de 2016 Comisión de la Región 3 22 de junio de 2016

Comisión de la Región 2 28 de marzo de 2016 Comisión de la Región 4 2 de mayo de 2016 Comisión de la Región 2 21 de junio de 2016

Comisión de la Región 1 24 de marzo de 2016 Comisión de la Región 5 3 de mayo de 2016 Comisión de la Región 1 20 de junio de 2016

Reuniones públicas Reuniones públicas Reuniones públicas

E.S. Tucker 12 de abril de 2016 E.S. Dunwoody 10 de mayo de 2016 E.S. Clarkston 23 de agosto de 2016

E.S. Southwest DeKalb 14 de abril de 2016 E.S. McNair 12 de mayo de 2016 E.S. Cross Keys 25 de agosto de 2016

Encuesta en línea Encuesta en línea Encuesta en línea

12 de abril - 22 de abril 10 de mayo - 20 de mayo 23 de agosto - 16 de septiembre

Reuniones regionales de comisiones directivas*

Reuniones públicas

Encuestas en línea

Estamos aquí*Un padre o madre y un administrador de cada escuela media y secundaria
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Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5

1. Sobrecupo 1. Climatización 1. Sobrecupo
1. Instalaciones de 

atletismo

1. Programas curriculares/

CTIM, doble lenguaje

2. Reordenamiento de 

distritos/ Adición de 

conglomerado de Doraville

2. Sobrecupo 2. Climatización
2. Control de acceso/

Seguridad

2. Compromiso de los 

padres

3. Instalaciones de 

atletismo

3. Líneas de asistencia/ 

Reprogramación de 

conglomerados
3. Programa CTIM

3. Programas 

curriculares/IB,

Arte, CTIM, Cocina

3. Seguridad/Puertas, 

cerraduras, cámaras

4. Climatización 4. Estacionamiento
4. Cámaras de 

seguridad

4. Cámaras de seguridad/

Monitoreo
4. Retención de docentes

5. Personal de seguridad 

adicional

5. Vallado de 

seguridad

5. Control de acceso/

Seguridad

5. Computadoras/ 

Laboratorios
5. Control de pestes

Conclusiones de las reuniones públicas - Problemas 

clasificados (4/12-14)

Encuesta 1 – Soluciones de capacidad 

(principales alternativas)

1. Nuevo conglomerado/Conglomerado de Doraville 1. Construir nuevo (45%)

2. Modificar las áreas de asistencia 2. Ampliar las existentes (33 %)

3. Añadir programas para atraer a estudiantes adonde haya capacidad 3. Cambiar los programas curriculares/Otros (11%) 

4. Aumentar los $170 millones destinados a las nuevas instalaciones 4. Modificar las áreas de asistencia (8%) 

5. Crear programas imanes de primera clase o incluirlos en todas las escuelas 5.  Convertir E.M. y E.S. (3%)

24 de marzo - 21 de abril

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
RONDA 1: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Conclusiones de las reuniones de comisiones directivas - Problemas principales, clasificados por región (3/24-3/31)
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
RONDA 2: PRIORIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

22 de abril - 15 de junio

• Se ofrecieron diversas ideas de 

cambios en zonas de asistencia, 

incorporación y cambio en los 

programas curriculares;

• Se ayudó a modelar los principios que 

llevaron al desarrollo de proyectos.

sí

85%

no

15%

sí

84%

no

16%

¿Construir una nueva 

escuela secundaria?

¿Construir una nueva 

escuela media?

Encuesta 

en línea 2

Conclusiones de la Ronda 2 -

Reuniones públicas y de comisiones directivas

1. CONSTRUIR NUEVAS ESCUELAS y modificar las áreas de 

asistencia consecuentemente

2. AMPLIAR las escuelas existentes

3. MODIFICAR LAS ÁREAS DE ASISTENCIA para abordar 

problemas de sobrecupo y transporte

4. ADAPTAR/CAMBIAR LOS PROGRAMAS CURRICULARES

donde haya capacidad
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Principios orientadores utilizados para desarrollar las 
opciones
Abordar el subrecupo y la forma lineal del conglomerado de Cross Keys; 
Eliminar las aulas portátiles y el sobrecupo en todas las escuelas medias y 

secundarias para otoño de 2022;
En la medida de lo posible, minimizar el impacto sobre los alumnos y sus 

familias;
De ser posible, se eliminarán las preparatorias divididas; las mismas no 

deberán afectar solo a una comunidad;
Se evaluarán las limitaciones de costos, sin embargo, las opciones se 

basan principalmente en las necesidades de capacidad;
Utilizar la actual propiedad del distrito (Briarcliff);
Se puede evaluar la reubicación de programas imanes, si es que hay o 

habrá sobrecupo de alumnos del vecindario.

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
RONDA 3: OPCIONES PARA ABORDAR EL SOBRECUPO

27 de junio - 16 de septiembre
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Cuatro estrategias utilizadas para abordar los déficits de 
capacidad:
1. Construir nuevas escuelas o crear nuevos conglomerados (añadir 

capacidad)
2. Construir adiciones en escuelas existentes (añadir capacidad)
3. Reubicar programas imanes o especiales (cambio de inscripción)
4. Trasladar a los alumnos entre las escuelas (cambio de inscripción)

 El reordenamiento de distritos se llevará a cabo un año antes 
de abrir nuevas escuelas o adiciones

Nota: El plazo o las fases de las estrategias se determinarán conforme 
a la iniciativa de planificación maestra de E-SPLOST. 

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
RONDA 3: OPCIONES PARA ABORDAR EL SOBRECUPO

27 de junio - 16 de septiembre
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TRES OPCIONES PROPUESTAS: RESUMEN
(EN BASE A LAS CONTRIBUCIONES COMUNITARIAS)

OPCIÓN A

Reagrupar el conglomerado existente de Cross Keys (agregar nuevo conglomerado en el área de 

Sequoyah)

• Nueva escuela secundaria en el área de Sequoyah (en un sitio futuro) + nueva escuela media en el área de 

Cross Keys en Briarcliff

• Adiciones en cinco escuelas secundarias existentes 

• Total nuevas/incorporaciones: 4.200 E.S. + 2.300 E.M. = 6.500 asientos

• Sin preparatorias divididas (mantiene la alineación 1 a 1 de E.M.-E.S.)

• Depende de la adquisición de terrenos para la nueva escuela secundaria

OPCIÓN B

Reagrupar el conglomerado existente de Cross Keys (usando 18 actuales conglomerados y 

preparatorias divididas)

• Nueva E.S. Cross Keys en Briarcliff

• Adiciones en cinco escuelas secundarias existentes + conversión de E.S. a E.M.

• Total nuevas/incorporaciones: 3.450 E.S. + 1.500 E.M. = 4.950 asientos

• Preparatorias divididas en las regiones 1, 2 y 3

OPCIÓN C

Reagrupar el conglomerado existente de Cross Keys (agregar nuevo conglomerado en el área de 

Sequoyah) + Reubicar los imanes de Chamblee

• Nueva escuela secundaria en el área de Sequoyah + nueva escuela media en el área de Cross Keys en 

Briarcliff

• Reubicar programas imanes en escuelas con capacidad disponible

• Adiciones en cinco escuelas secundarias existentes 

• Total nuevas/incorporaciones: 3.800 E.S. + 2.050 E.M. = 5.850 asientos

• Sin preparatorias divididas (mantiene la alineación 1 a 1 de E.M.-E.S.)

• Depende de la adquisición de terrenos para la nueva escuela secundaria
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TRES OPCIONES PROPUESTAS: IMPACTOS
(EN BASE A LAS CONTRIBUCIONES COMUNITARIAS)

ESCUELAS NUEVAS/

SUSTITUTAS

INCORPORACIONES EN LAS 

ESCUELAS EXISTENTES

TRASLADOS 

ESTUDIANTILES 

ESTIMADOS

PREPARATORIAS 

DIVIDIDAS

COSTO 

ESTIMADO

DE 

CAPACIDAD

OPCIÓN A
Reagrupar el 

conglomerado existente 

de Cross Keys (agregar 

nuevo conglomerado en 

el área de Sequoyah)

1. Nueva escuela 

secundaria de 2.400 

asientos en el área de

Sequoyah 

2. Nueva escuela media de 

1.400 asientos para 

Cross Keys en Briarcliff

1. 600 asientos en la E.S. Cross Keys

2. 500 asientos en la E.M. Sequoyah

3. 400 asientos en la E.S. Lakeside

4. 800 asientos en la E.S. Clarkston

5. 400 asientos en la E.M. Freedom

20 escuelas

5.455 alumnos

Ninguno

$247 

millones

(incluye 

terreno)

OPCIÓN B
Reagrupar el 

conglomerado existente 

de Cross Keys (usando 

18 actuales 

conglomerados y 

preparatorias divididas)

1. Nueva E.S. Cross Keys 

de 2.500 asientos en 

Briarcliff (La actual E.S. 

CK se convierte en una 

E.M. de 1.500 asientos)

1. 600 asientos en la E.S. Chamblee

2. 600 asientos en la E.S. Dunwoody

3. 750 asientos en la E.S. Lakeside

4. 300 asientos en la E.S. Clarkston

5. 200 asientos en la antigua E.S. CK

24 escuelas

5.755 alumnos

Múltiples 

escuelas en 

las regiones 

1, 2 y 3

$163 

millones

OPCIÓN C
Reagrupar el 

conglomerado existente 

de Cross Keys (agregar 

nuevo conglomerado en 

el área de Sequoyah)

+ Reubicar los imanes 

de Chamblee

1. Nueva escuela 

secundaria de 2.000 

asientos en el área de

Sequoyah 

2. Escuela media de 1.400 

asientos para Cross 

Keys en Briarcliff

1. 600 asientos en la E.S. Cross Keys

2. 250 asientos en la E.M. Sequoyah

3. 400 asientos en la E.S. Lakeside

4. 800 asientos en la E.S. Clarkston

5. 400 asientos en la E.M. Freedom

20 escuelas +

2 programas 

imanes

6.928 alumnos

Ninguno

$224 

millones

(incluye 

terreno)
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OTRAS RECOMENDACIONES DE E-SPLOST PARA 
ESCUELAS SECUNDARIAS

• E.S. Cedar Grove: Importante renovación e incorporación
de auditorio

• E.M. Champion Theme: Importante renovación
• E.M. Chapel Hill: Renovación mínima
• E.S. Cross Keys: Incorporación de auditorio
• DeKalb Sch. Arts (DSA): Renovación mínima
• E.S. Druid Hills: Renovación mínima
• E.M. Druid Hills: Renovación mínima
• E.S. M.L. King, Jr.: Renovación mínima
• E.M. Salem: Renovación mínima
• E.M. Stephenson: Renovación mínima

Nota: Se revisarán otras escuelas conforme al desarrollo de la lista de proyectos de E-SPLOST
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CRONOGRAMA PROPUESTO DE LAS PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

23 de agosto - 16 de 

septiembre

Encuesta en línea sobre 3 opciones

Solicitud de respuesta formal conjunta sobre niveles 

de conglomerados

Martes, 27 de septiembre de 

2016

Presentar la recomendación final del estudio sobre 

escuelas secundarias en la presentación de Building 

SPACES

4 - 7 de octubre de 2016 Presentar el boceto de la lista de proyectos de E-

SPLOST en 5 reuniones públicas

4 - 24 de octubre de 2016 Encuesta en línea sobre la lista de proyectos de E-

SPLOST 

Lunes, 07 de noviembre de 

2016

Debate de COW sobre la lista de proyectos de E-

SPLOST

Lunes, 05 de diciembre de 

2016

Aprobación formal de la lista de proyectos de E-

SPLOST por parte de la Junta
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PEQUEÑO EJERCICIO GRUPAL

• Después de la presentación, los miembros de la audiencia se trasladarán a 

las aulas. Su agenda le indica cuál es el aula a donde debe ir.

• Habrá intérpretes y asistencia en el dictado si fuera necesario.

• Los facilitadores de cada aula recolectarán las contribuciones de las partes 

interesadas:

1. Evalúen las ventajas y desventajas de las opciones A, B, C utilizando 

rotafolios y tarjetas de anotaciones.

2. Utilicen las tarjetas de anotaciones para escribir sugerencias 

alternativas de alguna o todas las opciones.

3. Antes de irse del aula, coloquen una etiqueta circular en el rotafolio, 

indicando la opción preferida.

4. ¡Gracias por sus devoluciones!



Información de contacto:

Sitio web: 
http://www.dekalbschoolsga.org/secondary-school-facility-planning-

and-feasibility-study/

Secondaryschoolstudy@dekalbschoolsga.com


