
Preguntas Frecuentes sobre la Revisión de Límites de CSD

Para obtener una descripción general más completa del proceso de revisión de
límites, visite www.csd28j.org/boundaryreview

¿Por qué el Distrito Escolar Centennial está revisando los límites?

El proceso integral de revisión de límites tiene como objetivo respaldar la inscripción
equilibrada en nuestras escuelas primarias e intermedias y proporcionar programas y
servicios apropiados para el desarrollo que permita asegurarnos que cada estudiante
tenga lo que necesita para aprender y progresar.

• Actualmente, el Distrito Escolar Centennial tiene inscripciones desequilibradas
en todas las escuelas primarias e intermedia  en el distrito, lo que ha llevado al
inicio de este proceso de revisión de límites.

• Existe la necesidad de equilibrar la inscripción de los grados K-5 dentro de la
capacidad física de las escuelas en todo el distrito.

. Hay construcciones de casas nuevas en el extremo sur del distrito que afectará
la inscripción.

• El proceso de revisión de límites informará y apoyará la conversión a seis
escuelas primarias para grados K-5 y dos escuelas intermedias para grados 6-8,
con la conversión de la escuela primaria Oliver en una escuela intermedia a
partir del año escolar 2022-23.

¿Cómo se están revisando los límites?

El Distrito Escolar Centennial se ha asociado con FLO Analytics, una empresa de
consultoría local que se especializa en servicios de revisión de límites basados   en
datos. Junto con los pronósticos de población, las proyecciones de inscripción y las
tendencias de uso de la tierra se analizan y comparten con el Comité de Revisión de
Límites y con el público. Esto está recopilado en un informe de evaluación de
referencia, disponible en nuestro sitio web.

A partir del otoño 2021, un Comité de Revisión de Límites se reunió para analizar las
opciones de límites y recibir comentarios de la comunidad sobre esas opciones durante
dos Reuniones abiertas a la Comunidad, una en noviembre del 2021 y otra en enero
del 2022. Después  de la Segunda Reunión abierta a la Comunidad en enero del 2022,
el Comité de Revisión de Límites una vez más revisará los comentarios de la
comunidad, modificará los escenarios de límites existentes y determinará una

http://www.csd28j.org/boundaryreview


recomendación final para el Superintendente. El Superintendente luego examinará la
recomendación y presentará una propuesta ante la Junta Directiva para su aprobación
el 23 de febrero del 2022. El Distrito implementará la recomendación y comunicará los
cambios al personal y las familias.

¿Quiénes forman parte del comité de Revisión de Límites y cuál es su función?

El Comité de Revisión de Límites está compuesto por padres de familia de cada
escuela del distrito, y las reuniones incluyen a los directores de las escuelas,
administradores del distrito, enlaces de la Junta y miembros del personal de FLO. Los
padres de familia representantes del Comité crean múltiples escenarios de límites
durante las reuniones del Comité y votan para determinar los escenarios por acuerdo
del comité que se presentan públicamente en las Reuniones abiertas a la Comunidad
sobre Revisión de Límites. Los comentarios de los padres de familia y de la comunidad
les ayudan a perfeccionar los escenarios para en última instancia hacer una
recomendación final ante el superintendente quien, a su vez, presentará una
recomendación ante la Junta Directiva para su aprobación.

El Comité de Revisión de Límites está encargado de trabajar para identificar, mejorar y
revisar las actualizaciones propuestas a los límites del área de asistencia escolar para
apoyar la inscripción equilibrada a largo plazo y la utilización de la capacidad de las
escuelas para el año escolar 2022-2023 y en el futuro. El comité interactúa con el
público durante las Reuniones abiertas a la Comunidad en otoño para recibir
comentarios sobre sus escenarios de límites. El Comité cumple con un conjunto de
principios rectores para desarrollar escenarios de límites, los cuales fueron
desarrollados de acuerdo con la política de la Junta Directiva.

Puede encontrar la información sobre los miembros del Comité de Revisión de Límites
y los principios rectores aquí: https://www.csd28j.org/Page/1045.

Los materiales y recursos de la reunión del Comité de Revisión de Límites se pueden
encontrar aquí: https://www.csd28j.org/Page/1046.

¿Cuáles son los principios rectores del Comité?

Los valores fundamentales sirven como principios rectores para el desarrollo de los
escenarios de límites del Comité. Estos se desarrollan a partir de la Política de la Junta
sobre Áreas de Asistencia Escolar (JC), ideas obtenidas de estudios de uso de la tierra,
pronósticos de inscripción de estudiantes y resultados de encuestas comunitarias.
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La Junta Directiva reconoce que existen múltiples factores a considerar para
satisfacer los objetivos de una modificación de límites. Esos factores pueden
incluir:

● Población estudiantil;
● Disponibilidad actual y futura de espacio en una escuela;
● Patrones de traslado de la escuela primaria, intermedia y secundaria; y
● Proximidad y accesibilidad del vecindario.

Los criterios adicionales incluyen:

● Tomar una perspectiva de todo el distrito al considerar las tendencias de
crecimiento y los pronósticos de inscripción

● Desarrollar límites de áreas de asistencia para equilibrar las capacidades
escolares en todas las escuelas.

● Minimizar la interrupción y los impactos a programas especiales o poblaciones
especiales (por ejemplo, impactados socioeconómicamente, estudiantes del
idioma inglés, estudiantes que reciben servicios de educación especial).

● Considerar los impactos del transporte, hacer los esfuerzos para maximizar la
proximidad a la casa/la accesibilidad para peatones y la seguridad, y tener en
cuenta y limitar la cantidad de tiempo que los estudiantes están en el autobús.

● Ver los límites con un lente demográfico y de equidad.

¿Quién tomará la decisión sobre los límites de la escuela?

Los padres de familia representantes del Comité de Revisión de Límites hacen una
recomendación final (basada en la opinión pública de las dos Reuniones abiertas a la
Comunidad) que enviaran al Superintendente, quien revisará la recomendación y la
presentará ante la Junta Directiva para su aprobación. La Junta considerará la
recomendación del Superintendente y tomará medidas en febrero del 2022.

¿Serán distribuidos los estudiantes de manera uniforme entre las dos escuelas?
¿Cuántos estudiantes asistirán a cada escuela intermedia?

La capacidad física de Oliver es casi la mitad de la capacidad física de Centennial
Middle School. La capacidad física de Oliver es de 570, mientras que la Centennial
Middle School es de 1,000. Debido a las limitaciones de la capacidad física, no es
posible distribuir uniformemente a los estudiantes en cada escuela intermedia.

¿Están cambiando los límites periféricos del distrito escolar?



Los límites externos que definen al Distrito Escolar Centennial como un todo no están
cambiando. Lo que está cambiando son los límites dentro del Distrito Escolar
Centennial para equilibrar la inscripción en las escuelas primarias e intermedias.

La revisión integral de límites no afectará a la escuela secundaria.

¿Cuándo comenzarán los nuevos límites?

Al inicio del año escolar 2022-2023.

¿Cuándo me darán a conocer los nuevos límites?

Se espera que las nuevas áreas de asistencia se asignen en marzo del 2022 y se
aplicarán al año escolar 2022-23.

Mantendremos a nuestras familias informadas sobre los cambios relacionados con las
transiciones de inscripción escolar y desarrollaremos apoyos para ayudar a nuestros
estudiantes y familias a prepararse para el año escolar 2022-23.

¿Cómo afectará esto al personal de la escuela?

La matrícula de los estudiantes determina la asignación del personal escolar. Los
cambios para el próximo año escolar resultará en algunos cambios del personal,
especialmente dado que el sexto grado ya no estará en el nivel de primaria y Oliver se
convertirá en una escuela intermedia.

¿Cómo puedo aportar mi opinión al proceso?

La comunidad tiene múltiples oportunidades para brindar aportes al proceso integral de
revisión de límites. Incluyendo una encuesta (realizada en verano/otoño 2021) y dos
Reuniones Abiertas a la Comunidad, una en noviembre del 2021 y otra en enero del
2022. La información de las Reuniones Abiertas a la Comunidad se pueden encontrar
en nuestro sitio www.csd28j.org/boundaryreview.

Además, puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a
boundary@csd28j.org o llamar a la oficina del distrito al 503-760-7990.

Preguntas, Preocupaciones, o Comentarios?

Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a boundary@csd28j.org o
llamar a la oficina del distrito al 503-760-7990.
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