
 

  

 

Cambio de Límites de las Escuelas Primarias del Distrito:  

Preguntas Frecuentes  
Como parte del Plan Maestro Construyendo para el éxito del Distrito, los límites de 

asistencia de la escuela primaria cambiarán con el inicio del año escolar 2019-2020 y 

la Escuela Stevenson se cerrará. 

¿Por qué el Distrito rediseñó los límites de asistencia? 

 Los cambios educativos en todo el Distrito harán que nuestras escuelas primarias estén subutilizadas. 
 Al pasar los alumnos del 6º grado a Gemini, habrá más espacio en nuestras escuelas primarias. 

Aunque el Distrito pronto cambiará el kindergarten a día completo, seguirá habiendo muchos 
lugares desocupados en nuestros edificios. 

 En el año 2020, todos los alumnos preescolares pasarán al centro preescolar First Steps en un 
edificio aparte, lo que afectará aún más el número de familias con niños en cada escuela primaria. 

 El tener edificios que funcionan por debajo de su capacidad no es una forma responsable de actuar 
ni desde el punto de vista educativo ni desde el fiscal. Puede ser difícil tener el personal suficiente 
en las escuelas subutilizadas, y mantener esas escuelas abiertas acarrea costos innecesarios. 

¿Cómo se desarrolló esta opción de reestructuración del Distrito? 

El Distrito contrató a DecisionInsite, empresa consultora que se especializa en matrículas, para que 
realizara un estudio sobre opciones para reestructurar el Distrito – que inicialmente resulto en cuarto 
opciones. DecisionInsite consideró varios factores: 

 Un estudio sobre la capacidad escolar utilizando datos sobre el número de aulas disponibles y el 
tamaño de las clases. 

 Matrículas (cuántos estudiantes) y proyecciones del área geográfica (donde viven los alumnos) 
hasta el año 2027. 

 Posible construcción de nuevas viviendas o cambios en las viviendas locales existentes que 
podrían afectar las matrículas. 

 Los cambios de todo el Distrito descritos anteriormente. 

Entre los criterios que se usaron para determinar la mejor manera de configurar los límites de las escuelas 
estuvieron: 

 Equilibrar las matrículas de las escuelas primarias a través de una proyección de diez años de 
áreas geográficas. 

 Asegurarse de que cada escuela pueda funcionar de manera eficaz y eficiente, con suficientes 
matriculas para hacerlo. 

 Minimizar el número de estudiantes afectados por los cambios en lo posible. 
 Maximizar las áreas de asistencia a las escuelas del barrio donde sea posible. 
 Optimizar las distancias que los alumnos pueden caminar sin peligro, así como las rutas seguras 

de autobuses escolares. 

¿Hay problemas con la capacidad de las escuelas y las matrículas? 
Aunque se proyecta que las matrículas permanecerán estables en los próximos diez años, como se señaló 
anteriormente, habrá problemas de capacidad de las escuelas una vez que se implementen los cambios 
educativos de todo el distrito. 



 

  

 
¿Por qué los nuevos límites resultan en el cierre de la escuela Stevenson? 

 Hay un gran número de asientos desocupados en nuestras escuelas primarias, cerrar una escuela 
permitiría que el Distrito equilibre mejor el número de estudiantes en dichas escuelas. Puede ser difícil 
contratar al personal adecuado para las escuelas muy pequeñas y puede ser difícil organizarlas. A 
menudo no hay suficientes estudiantes en un determinado grado para completar una clase.  

 Cerrar una escuela también puede resultar en considerables ahorros (sin considerar a los 
maestros, que tienden a seguir a los estudiantes a otras escuelas). Se calcula que el cierre de 
Stevenson podría ahorrar más de $1.1 millón en el primer año y $11. 3 millones en diez años. 

 Aunque todas las escuelas primarias de D63 son acogedoras y ofrecen una excelente educación, 
cuando se presentó la opción de cerrar una escuela, el Distrito identificó a Stevenson como la 
escuela con el diseño y los servicios menos óptimos para satisfacer las necesidades educativas.  

Si se va a cerrar Stevenson, ¿por qué construir un nuevo centro preescolar? ¿Por qué 
no usar el edificio de Stevenson para el centro preescolar del Distrito? 

 El costo de remodelar Stevenson como centro preescolar esencialmente sería igual al costo de 
construir un edificio específicamente como centro preescolar. Se necesitarían muchas 
adaptaciones y ampliaciones para que el edificio de Stevenson sirviera como centro preescolar.  

 La finalidad de Distrito es construir una instalación específicamente diseñada para las necesidades de 
los niños en edad preescolar. El edificio de Stevenson no está diseñado para estas necesidades. 

 Si el distrito remodela el edificio de Stevenson para usarlo para un centro preescolar, perdería la 
capacidad de volver a usar el edificio como escuela en caso de aumentar las matrículas. De 
hecho, esto ha ocurrido varias veces en la historia de D63. En diversas épocas, Stevenson y Apolo 
se han cerrado (y se han vuelto a abrir). Puesto que el número de matrículas fluctúa, queremos 
tener la flexibilidad para volver a hacer funcionar la escuela de ser necesario. 

¿Qué sucederá con Stevenson una vez que se cierra? 
Si la escuela se cierra, hay varias opciones. El Distrito podría alquilar el espacio a otra organización, o 

simplemente mantener el edificio para uso futuro. 

Ahora que los límites son finales, ¿qué sigue? 

 En septiembre de 2018, el Distrito comunicará los cambios a todos los padres y a la comunidad.  
 Los padres recibirán información específica acerca de la escuela de su hijo o hijos, y tendrán 

acceso a una nueva herramienta de localización de escuela en la página web del Distrito.  

Mi hijo estará en el 5º grado el año en que van a cambiar los límites del Distrito. 
¿Tiene que cambiar de escuela solo por un año antes de ir a Gemini? 
No. Los estudiantes que ingresen al 5º grado en 2019-2020 podrían permanecer durante ese año en la 

escuela en la que han estado (con la excepción de los estudiantes de Stevenson.) TENGA EN CUENTA 
que esto solo aplica a los estudiantes de quinto grado; los hermanos menores de la misma familia tendrán 
que cambiarse a su nueva escuela. 

¿Será posible escoger la escuela? 
No. Para alcanzar las metas de reestructuración del Distrito y garantizar que todas las escuelas 
primarias estén adecuadamente equilibradas, necesitamos adherencia a los nuevos límites. 


