REESTRUCTURACIÓN PARA ATENDER
LA SOBREPOBLACIÓN DEL GRUPO DE
ESCUELAS DEL AREA DE CROSS KEYS
RONDA 2 REUNIONES PÚBLICAS
11 DE FEBRERO DEL 2016
ESCUELA SECUNDARIA CROSS KEYS

¿POR QUÉ SE REALIZA LA
REESTRUCTURACIÓN?
Considerable sobrepoblación en el grupo de
escuelas del área de Cross Keys
El objetivo es reducir las aulas portátiles para el
siguiente año escolar (Otoño del 2016)
En lugar de utilizar academias de 3o y 4o grado para
asistencia en el otoño del 2016, realizar una
reestructuración de las escuelas de kindergarten a
5o grado

CRITERIOS DE REESTRUCTURACIÓN
Board Policy AD (Alteración del área de
asistencia del alumno): define criterios
primarios y secundarios
Los criterios primarios se basan en la logística
Proximidad geográfica
Capacidad educativa
Inscripción proyectada
Nota: No siempre se puede asignar a los alumnos a sus
escuelas mas cercanas dado que también deben
considerarse otros criterios.

CRITERIOS DE REESTRUCTURACIÓN
Criterios secundarios, cuando los criterios
primarios indican mas de una opción de acción
Patrones de seguridad y tráfico
Reestructuración previa
Balancear programas especiales (es decir, ESOL,
programas para alumnos con necesidades
especiales que necesitan espacio adicional en el
aula, etc.)
Alineación en la transición de escuelas
Vecindarios intactos

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Ronda 2 reunión comunitaria
Todos participan por igual
La reunión comienza con esta presentación
Dividir en sesiones con grupos pequeños
Grupos pequeños con la ayuda de personal
capacitado
Equidad en el proceso
Discusión centrada en los criterios

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
El plan de reestructuración propuesto, si es
aprobado, entrará en efecto en agosto del 2016
Los alumnos que van a comenzar el 5o, 11o y
12o grado tendrán la opción de continuar en su
escuela previa, sin proporcionar trasporte.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Reuniones de
sobrepoblació
n en Cross
Keys
(15 y 17 de
septiembre del
2016)

Ronda 1

Ronda 2

Opciones
alternativas

Plan recomendado
por el personal

(14 & 19 de
enero del 2016)

(11 de febrero del
2016)

Reunión de la
Junta
Recomendación del
superintendente
(7 de marzo del 2016)

COMENTARIOS DEL LA RONDA 1
(14 DE ENERO Y 19 DE ENERO)
Círculos de las reuniones + comentarios en línea= Total de comentarios
Ventajas

Desventajas

58 + 36 = 94

83 + 44 = 127

26 + 38 = 64

62 + 41 = 103

11 + 21 = 32

16 + 10 = 26

Opción 1 de escuela secundaria

19 + 9 = 28

9 + 5 = 14

Opción 2 de escuela secundaria

25 + 2 = 27

11 + 5 = 16

Opción 1 de escuela primaria (Escuela
primaria Briar Vista, escuela primaria Fernbak,
antiguo centro para alumnos internacionales
(ISC, según sus siglas en inglés))
Opción 2 de escuela primaria
(Escuela primaria Briar Vista, escuela primaria
Fernbank, Warren Tech, antiguo centro para
alumnos internacionales (ISC, según sus siglas
en inglés))
Opción 3 de escuela primaria
(Antiguo centro para alumnos internacionales
(ISC, según sus siglas en inglés))

 Comentarios: http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting

“OTRAS OPCIONES”
 “Opción 4” usar la escuela intermedia Druid Hills, la escuela
secundaria Avondale, etc.
 Usar otras escuelas cercanas (por ejemplo, Ashford Park, Oak
Grove, etc.)
 Enviar directamente los alumnos de las escuelas sobrepobladas a
la escuela primaria Fernbank*
 Mover toda la escuela primaria Briar Vista, incluyendo Montessori,
a la escuela primaria Fernbank
 Usar la antigua escuela primaria Skyland
 Usar la antigua escuela secundaria Briarcliff
 Aprobar las dos opciones de las escuelas secundarias para
maximizar el alivio *
*Utilizar (todo o en parte) en el Plan Personal Recomendado

BASES PARA EL PLAN RECOMENDADO POR
EL PERSONAL
Preocupaciones por la factibilidad que el programa
Montessori continúe con las opciones 1 y 2
El retraso en el alivio a Cary Reynolds bajo la opción 2 fue
una preocupación, al igual que el impacto al programa
Warren Tech
Utilizar cualquier exceso de capacidad disponible en las
cercanías en la escuela primaria Fernbank, las
instalaciones vacantes del antiguo centro para alumnos
internacionales (ISC, según sus siglas en inglés)
 y la escuela secundaria de Chamblee para el otoño del
2016
Incorporar varias recomendaciones de las “otras
opciones” proporcionadas en la ronda 1

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
RECOMENDADO POR EL PERSONAL
 A. Reestructurar distritalmente a 61
alumnos de la escuela primaria
Woodward a la escuela primaria
Fernbank
 B. Reestructurar distritalmente 269
alumnos de la escuela primaria
Montclair a la escuela primaria
Fernbank
 División de Fernbank ES para dos
escuelas intermedia: Druid Hills MS
y Sequoyah MS
Nota: El número de alumnos que se
muestran son estimados y están sujetos
a cambios

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
RECOMENDADO POR EL PERSONAL
 C. Reestructurar
distritalmente 394
alumnos de la escuela
primaria Montclair al
antiguo centro para
alumnos internacionales
(ISC, según su siglas en
inglés) (Escuela nueva
de K-5)
Nota: El número de alumnos que se
muestran son estimados y están sujetos
a cambios

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
RECOMENDADO POR EL PERSONAL
 D. Reestructurar
distritalmente a 444
alumnos de la escuela
primaria Dresden a la
escuela primaria
Montclair

Nota: El número de alumnos que se
muestran son estimados y están sujetos
a cambios

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
RECOMENDADO POR EL PERSONAL
 E. Reestructurar 301
alumnos de Cary
Reynolds a Dresden ES

Nota: El número de alumnos que se
muestran son estimados y están sujetos
a cambios

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
RECOMENDADO POR EL PERSONAL
 F. Reestructurar 232
alumnos de la escuela
secundaria Cross Keys
a la escuela
secundaria Chamblee
 La primera división de
la continuación de
escuela intermedia y
escuela secundaria en
el condado de DeKalb
Nota: El número de alumnos que se
muestran son estimados y están sujetos
a cambios

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
RECOMENDADO POR EL PERSONAL

Cupos nuevos
(Otoño2016)
Reducción en aulas
portátiles
(Otoño2016)

Plan de la escuela Plan de la escuela
primaria
secundaria
724
232

-33

Otros edificios fuera
• Antiguo ISC
del grupo de escuelas • Escuela
del área de Cross Keys
primaria
Fernbank

-2
• Escuela
secundaria
Chamblee

RECOMENDACIONES ADICIONALES DEL
PERSONAL
 Continuar la búsqueda de propiedades para dos escuelas
primarias nuevas con 900 cupos que servirán al grupo de
escuelas en el área de Cross Keys
 El estudio de factibilidad y planificación de instalaciones para la
escuela secundaria pondrá en marcha en (marzo del 2016) la
conversación de alivio a largo plazo para la escuela intermedia
Sequoyah y la escuela secundaria Cross Keys HS y todas las
escuelas intermedias y secundarias de las regiones 1 y 2 además
grupo de escuelas del área de Clarkston
 La reestructuración significativa en las escuelas primaria,
intermedia y secundaria dentro de los próximos tres años (a
partir de próximo otoño) para las escuelas en las regiones 1, 2, y
3, en conjunto con el estudio de factibilidad y planificación para
la escuela secundaria y a medida que nuevas instalaciones se
hagan disponibles

PREGUNTAS EN GRUPO PEQUEÑO
1. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas del plan
de reestructuración recomendado por el
personal?

Por favor enfoque los comentarios en los
criterios aprobados por la junta

REGLAS BÁSICAS PARA EL GRUPO
PEQUEÑO
Los facilitadores son participantes objetivos
Solamente pueden considerar comentarios
relacionados con los criterios
DCSD se compromete a recibir y considerar todos los
comentarios apropiados
El personal debe equilibrar las diferentes perspectivas y
las limitaciones logísticas al desarrollar un plan, por esto
no todos los comentarios pueden ser aceptados
Respete las opiniones de los demás
Por favor escriba las preguntas en las fichas
Las preguntas serán respondidas en la página de
internet www.dekalb.k12.ga.us/redistricting

¡GRACIAS POR VENIR!
R E U N I Ó N D E L A J U N TA :
7 DE MARZO DEL 2016

