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Asignación estudiantil y planificación de linderos
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PROGRAMA

• Bienvenida & Introducción

• Problemas de sobrepoblación en Creekside

• Proceso de planificación de DPS - Descripción 
general

• Soluciones para la sobrepoblación (otoño del 2020 y 
más allá)

• Escuchar para aprender: Sus pensamientos & Preguntas



Presentaciones
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OBJETIVO Y PRINCIPIOS DE 

PLANIFICACIÓN DE DPS

Objetivo

• Mirando el crecimiento y la equidad en las escuelas 

públicas de Durham

• Enfocándonos en el problema, proceso, marco de solución

Principios de planificación de DPS y Participación 

Comunitaria

• Involucrarse con Respeto

• Escuchar para Entender

• Fomentar la confianza en el proceso de planificación

• Encendiendo la esperanza en el futuro compartido de 

Durham



ESCUELA PRIMARIA CREEKSIDE 

RESUMEN DEL PROBLEMA 
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA
• Muchas de las escuelas del sur de 

Durham están sobrepobladas

• La meta 5C del plan estratégico habla 

directamente sobre las necesidades de 

un asiento para cada estudiante en DPS 

(100%)

• En la primavera del 2019 fueron 

facilitados talleres por el PTA de Githens

• Déficit de infraestructura en todo el 

estado

• Para abordar la escasez de asientos a 

largo plazo, DPS trabaja en estrecha 

colaboración con los comisionados del 

condado de Durham.
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DECLARACIÓN DEL PROBLEMA: CREEKSIDE

• Sobrepoblación en la escuela primaria Creekside

• En el 2019 la inscripción en Creekside es de 9 salones de clase con 
sobre capacidad 

• Se espera que en el 2020 la inscripción en Creekside tenga un aumento 
de más de 20 estudiantes

• Primaria Creekside capacidad instructiva y básica maximizada

• No se pueden agregar salones de clase/móviles adicionales

• La implementación de HB90 en el 2020-21 y en el 2021-22 reducirá aún más 
los límites de tamaño de clase en Creekside.

• Las escuelas primarias adyacentes también están llenas



DECLARACIÓN DEL PROBLEMA:       

NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN 

Escuelas primarias del Southwest de Durham 

Escuela primaria  Creekside 

Escuela primaria CC Spaulding 

Escuela primaria Forest View 

Escuela primaria Hope Valley 

Escuela primaria Lakewood 

Escuela primaria Southwest 

La inscripción continúa creciendo 

De estas seis escuelas primarias, cinco están 

en capacidad o sobre capacidad. Los 

constructores y las familias con hijos en edad 

escolar se centran en SW Durham.
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Problemas

• Creciendo, severa sobrepoblación en Creekside (200+)

• La legislación de Carolina del Norte para el tamaño de clase 
(HB90) disminuirá los asientos de K-3

• Las escuelas adyacentes también enfrentan una 
sobrepoblación

Proceso de planificación

Soluciones

PLANIFICACIÓN: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL

PROBLEMA 



ESCUELA PRIMARIA CREEKSIDE EL 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DPS
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN: 

COMPRENDIENDO
• ¿Qué es la planificación?

> La planificación es un proceso de resolución de problemas 

basado en datos.

> Cuando las tendencias demográficas de los estudiantes 

exceden la capacidad de un establecimiento, la 

planificación se utiliza para identificar las soluciones.

• Sobrepoblación en Creekside 

> 200 + estudiantes más allá de su capacidad

> Necesita una conversación más profunda
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Debemos tener cuidado de no simplificar 

excesivamente una realidad cada vez más 

compleja y dinámica. Este es un error común, 

resultando en una gran cantidad de mala 

sabiduría convencional.

Larry Kramer y Daniel Stid,

La Fundación Hewlett

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: 

COMPRENDIENDO
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1. 2018-19 Mes -1 ADM proporcionado por NC DPI

2. Capacidades proporcionadas por las Escuelas Públicas de Durham (11/19/2018), unidades móviles no incluidas.

3. 3. *** Indica escuelas especializadas por lotería

PROCESO DE PLANIFICACIÓN: COMPRENDIENDO

Sobrepoblación a largo plazo en la escuela primaria 
Creekside



PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Los planes de linderos deben: 

- Inscripción balanceada con limite de 

capacidad

- Mejorar el transporte 

- Considerar los patrones de flujo 

escolar
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Problemas

• Creciendo, severa sobrepoblación en Creekside (200+)

• La legislación de Carolina del Norte para el tamaño de clase 
(HB90) disminuirá los asientos de K-3

• Las escuelas adyacentes también enfrentan una 
sobrepoblación

Proceso de planificación

• Inscripción balanceada con limite de capacidad

• Mejorar la eficiencia y el tiempo del transporte 

• Considerar los patrones de flujo escolar de las primarias, 
intermedias y secundarias

Soluciones

PLANIFICACIÓN: PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 



ESCUELA PRIMARIA CREEKSIDE 

SOLUCIONES BALANCEADAS 
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Problemas

• Creciendo, severa sobrepoblación en Creekside (200+)

• La legislación de Carolina del Norte para el tamaño de clase (HB90) 
disminuirá los asientos de K-3

• Las escuelas adyacentes también enfrentan una sobrepoblación

Proceso de planificación

• Inscripción balanceada con limite de capacidad

• Mejorar la eficiencia y el tiempo del transporte 

• Considerar los patrones de flujo escolar de las primarias, intermedias y 
secundarias

Soluciones

• Plan para la necesidad de construir nuevas escuelas (Sitios C & F)

• Actualizaciones del plan de linderos para el año fiscal 2020 y año fiscal 2021

PLANIFICACIÓN: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL

PROBLEMA 



ESCUELA PRIMARIA CREEKSIDE 

SOLUCIONES BALANCEADAS A 

LARGO PLAZO
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SOLUCIONES A LARGO PLAZO: SITIO C 

(2022)

Crédito de imagen: Arquitectura de Davis Kane 

Escuela Primaria "C"

906 Scott King Road

Durham, NC 27704
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Sitio C: Plan del sitio 
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Impacto de las escuelas en 

los sitios C y F

• Proporciona alivio directo a 

Creekside, Southwest, 

Parkwood y Hope Valley

• Proporciona alivio a nivel de 

sistemas a Forest View, 

Lakewood, Bethesda y Spring 

Valley

• Sitio C diseñado para 600 

estudiantes debido a la 

limitación del sitio

• Sitio F diseñado para 800 

estudiantes debido a la 

centralización

Sitio C

Sitio F

Sitio C



ESCUELA PRIMARIA CREEKSIDE 

SOLUCIONES BALANCEADAS A 

CERCANO PLAZO
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SOLUCIÓN A CERCANO PLAZO: PLAN DE LINDEROS

• Proximidad de lindero oriental de Creekside a Parkwood

• Alineación con los existentes flujos estudiantiles de Lowe's Grove

• Vecindarios Fairfield (~50 estudiantes, no incluyendo los de 4 y 5 

actualmente)

• 7.9 millas del vecindario de Fairfield Center a Creekside

• 2.1 millas del vecindario de Fairfield Center a Parkwood



SOLUCIÓN A CERCANO PLAZO: PLAN DE LINDEROS:

Ajuste Creekside/Parkwood

Alinear el patrón de flujo 

estudiantil de las escuelas 

primarias/escuelas intermedias

75 capacidad en Parkwood 

Transporte 6 millas más cerca
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SOLUCIÓN A CERCANO PLAZO: PLAN DE LINDEROS

Nueva 

Escuela

Sitio C

(2022)

Ajustar los linderos de 

Creekside/Parkwood con 

los linderos de Lowe's Grove

Ubicación

A lo largo de Herndon Road 

hacia Scott King Road

Impacto a corto plazo (50)
Solo estudiantes / vecindarios que se 

benefician de la Nueva Escuela

• 3 y 4 estudiantes que permanecen

• Hermanos vinculados

• Estudiantes actuales y pasando de 

K-2

Línea roja = linderos de escuela secundaria

Línea amarilla = linderos de escuela intermedia
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PLAN DE LINDEROS: CREEKSIDE
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PLAN DE LINDEROS: CREEKSIDE



IMPACTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO: 5C y 5E

• Ajuste de linderos y asignación estudiantil para Herndon y Scott King Road 

desde Creekside a Parkwood

• Alinear el patrón de flujo estudiantil de la escuela intermedia Lowe's Grove

• Mejoras de las intalaciones en Parkwood

• Reduce la inscripción en Creekside Aumenta la inscripción en Parkwood 

> 2020-21: 918 to 870 > 2020-21: 578 to 626

> 2021-22: 920 to 870 > 2021-22: 604 to 654

• Ahorra 6 millas por viaje, por día, por año = 222,000 millas estudiantiles 

(50 estudiantes) 18,000 horas estudiantiles 



CONOZCA PARKWOOD
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PANORAMA GENERAL DE LA ESCUELA 

PRIMARIA PARKWOOD 

Hechos 

• Ubicado en 5207 Revere Rd, Durham, NC 27713

• Dirigido por la directora Anna Rusconi

Video de descripción general

• Enlace: https://youtu.be/l9TFnAOpkl4

https://youtu.be/l9TFnAOpkl4


SUS PENSAMIENTOS Y PREGUNTAS: 

ESCUCHAR PARA APRENDER
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Participación de la comunidad

• Los comentarios de nuestros padres y la comunidad escolar 

son esenciales.

> ¿La información compartida fue recibida según lo previsto?

> ¿Entiende la comunidad los problemas, el proceso y las soluciones 

recomendadas?

> ¿Hay algo que deberíamos considerar que aún no se haya analizado?

• Inglés: https://forms.gle/VYura463F9ktHZhg6 

Código QR 

• Español: https://forms.gle/P8boqrN6FcFdpBPG9 

Código QR 

• En papel

https://forms.gle/VYura463F9ktHZhg6
https://forms.gle/P8boqrN6FcFdpBPG9


PROCESO DE PLANIFICACIÓN: Cronología

Foros públicos: DPS Asignación estudiantil y planificación de linderos

• Lunes 14 de octubre, 6-8 p.m., Escuela Primaria Lakewood (Escuela Intermedia Githens)

• Martes, 15 de octubre, 6-8 p.m., Escuela Secundaria Jordan (Escuela Primaria Creekside)

• Jueves 17 de octubre, 6-8 p.m., Escuela Primaria C.C. Spaulding (Escuela Intermedia 

Githens)

• Lunes 21 de octubre, 6-8 p.m., Escuela Secundaria Jordan (Revisión de ambos)

Recomendaciones del personal de DPS

• Jueves, 24 de octubre, 6:30 p.m., Reunión de la Junta de Educación de DPS

Audiencia pública

• Jueves, 7 de noviembre, 5:00 p.m., Sesión de trabajo de la Junta de Educación de DPS



GRACIAS

36


