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Julius Monk, Director de Operaciones

Mathew Palmer, Director Iniciativas de Planificación Estratégica

Asignación estudiantil y planificación de linderos



Panorama General
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PROGRAMA

• Bienvenida/Introducción

• Problemas de sobrepoblación en Githens

• 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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Planificación de DPS y Participación 

Comunitaria

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



VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

DE LA ESCUELA INTERMEDIA  

GITHENS 
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DPS Asignación

Geográfia de 

escuelas 

intermedias

SW/S: Githens

W: Brogden 

NW: Carrington 

N: Lucas 

NE/E: Neal 

SE/S: Lowes Grove



DECLARACIÓN DEL 

PROBLEMA 
1. Los patrones residenciales de Durham 

han cambiado desde la integración del 

92-93  

2. Los linderos de las escuelas intermedias 

de DPS no han cambiado con la 

comunidad 

3. 2019-20 Sobre/Bajo utilización 

Githens: 250 + Estudiantes sobre 

Brogden: 300 + estudiantes bajo 

Carrington:   300 + estudiantes bajo
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• 1,103 estudiantes inscriptos en Githens en el 2019

• La inscripción es de 10 salones de clase con sobre capacidad 

• Capacidad educativa de Githens

• 36 salones de clase X 25 estudiantes/salón = 900 estudiantes

• Capacidad de la instalación principal de Githens (por ejemplo, 
espacio para comer)

• 4,068 pies cuadrados/14 pies cuadrados por estudiante X 3 
almuerzos = 872 estudiantes

• Con capacidad básica limitada, no hay espacio para agregar 
salones de clases adicionales (capacidad de instrucción)



DECLARACIÓN DEL PROBLEMA:  

NECESIDADES DE PLANIFICACIÓN 

Patrón de flujo estudiantil de la escuela intermedia 

Githens

escuela primaria Creekside

escuela primaria CC Spaulding

escuela primaria Forest View 

escuela primaria Hope Valley 

escuela primaria Lakewood 

escuela primaria Southwest

En el 2020 la inscripción de Githens

proyecta un crecimiento de estas 6 

escuelas primarias, 5 están en capacidad 

o sobre capacidad. Los constructores y 

las familias con hijos en edad escolar se 

centran en SW Durham.

Githens

Brogden

Lowe’s 

Grove
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PLANIFICACIÓN: PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Problemas

• La sobrepoblación crónica en Githens - está empeorando

• No hay capacidad principal adicional para agregar salones 
de clase/móviles

• Se debe reducir los números de inscripción

Proceso de planificación

Soluciones



ESCUELA INTERMEDIA GITHENS 

DPS PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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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 Githens

> 250 + 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



Investigación de operaciones y laboratorio de 

educación

Instituto para investigación de transporte y 

educación

Universidad del Estado de Carolina del Norte

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 intermedia 
Githens



PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Los planes de linderos deben: 

- Balancear la inscripción 

/capacidad

- Mejorar el transporte

- Considerar los patrones de flujo 

escolar
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PLANIFICACIÓN: PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Problemas

• La sobrepoblación crónica en Githens - está empeorando

• No hay capacidad principal adicional para agregar salones 
de clase/móviles

• Se debe reducir los números de inscripción

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



SOLUCIONES BALANCEADAS DE 

LA ESCUELA INTERMEDIA 

GITHENS
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PLANIFICACIÓN: PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Problemas

• La sobrepoblación crónica en Githens - está empeorando

• No hay capacidad principal adicional para agregar salones de 
clase/móviles

• Se debe reducir los números de inscripción

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

• Actualizaciones del plan de linderos para el año fiscal 2020



SOLUCIONES BALANCEADAS 

Posibles soluciones para reducir 

la inscripción:

- Ajustar Githens/Brogden 

300 + capacidad en Brogden 

proyectado un crecimiento 

limitado 

- Ajustar Githens/Lowe's Grove 

70 Capacidad en Lowe's Grove 

alta proyección de crecimiento
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Solución de linderos

Ajustar los linderos de 

Githens/Brogden para 

alinearlo con E/W con

Cornwallis Road

De:

Condado de orange (oeste) a 

Fayetteville Street (este)

Fase por grupo
100 estudiantes en el 2020 (6to)

200 estudiantes en el 2021 (6-7)

300 estudiantes en el 2022 (6-8)

* Permanencia estudiantil actual

Línea roja = linderos de escuela 

secundaria

Línea amarilla = linderos de escuela 
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SOLUCIÓN BALANCEADA: 
LINDEROS CRECIENTES DE BROGDEN

• Solución recomendada: Ajustar y crecer los linderos de 

Brogden

• Los vecindarios entre el límite existente de Githens / Brogden y 

Cornwallis Road (Fayetteville a la línea de Orange County) 

actualmente incluyen a 281 estudiantes en Githens

• Duke Forest Rockwood Park

• Forest Hills Long Meadow

• Morehead Hill Cornwallis Road

• Tuscaloosa-Lakewood Lakewood Park

• Southside Lyon Park

• West End College View
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SOLUCIÓN BALANCEADA:
LINDEROS CRECIENTES DE BROGDEN

Impactos de la distancia de viajes:

Lakewood a Githens =  4.4 Millas

Lakewood a Brogden = 4.2 Millas

Acortar viajes

Spaulding a Githens =  5.5 Millas

Spaulding a Brogden = 3.9 Millas

Acortar viajes
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PLAN DE LINDEROS: 

LAKEWOOD A BROGDEN



26

PLAN DE LINDEROS: 

SPAULDING A BROGDEN



Pasos para la implementación / Impactos

• Reducir la inscripción de Githens Aumentar la inscripción de Brogden

> 2020-21: 1103 a 1003 > 2020-21: 578 to 678

> 2021-22: 1000 to 897 > 2021-22: 691 to 794

• Proyectado para aumentar la eficiencia del transporte y los 

tiempos de viaje

> 60 estudiantes (Lakewood): 0.2 millas x 60 x 4 viajes / día x 180 días = 

8,640 millas estudiantiles | 346 horas 

> 40 estudiantes (Spaulding): 1.6 millas x 40 x 4 viajes / día x 180 días = 

46,080 Millas estudiantiles | 1,843 

horas 

> Totales: 54,720  Millas  estudiantlies y 2,189 horas por año 



Pasos para la implementación / Impactos

• Patrones para la integración de primaria a escuela intermedia

• Escuela intermedia Brogden >integración primaria (de 3 a 5)

> C.C. Spaulding

> E. K. Powe

> Forest View

> Hillandale

> Lakewood

• Escuela intermedia Githens > integración primaria (de 6 a 4)

> Creekside

> Forest View

> Hope Valley

> Southwest



CONOZCA BROGDEN
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RESUMEN DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

BROGDEN 

Hechos 

• Ubicado en 1001 Leon St, Durham, NC 27704

• Dirigido por el Dr. Sheldon Lanier

Video de descripción general

• Enlace: https://vimeo.com/362610003/2f46e23286 

https://vimeo.com/362610003/2f46e23286


SUS PENSAMIENTOS Y 

PREGUNTAS: 

Escuchar para aprender

31



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.
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