
Distrito Escolar de Hillsboro 
Proceso de ajuste de los límites de asistencia de 2023 (South Hillsboro) 

Reunión 1 del comité 
17 de noviembre de 2022 

 
ASISTENTES 
Adam Stewart, oficial de proyectos de capital (líder de la reunión) 
Sarah Crane, directora ejecutiva de escuelas 
Lindsay García, directora ejecutiva de escuelas 
Carol Hatfield, directora ejecutiva de transporte 
Sarah Miller, directora interina de la Escuela Primaria Rosedale 
Jane Siguenza, especialista en mercadotecnia del bono 
Christy Walters, directora de la Escuela Primaria Witch Hazel 
 
Padres que participan en el comité: 3 de Rosedale, 2 de Witch Hazel (un padre entrante de 
Tamarack también asistió) 
 
RESUMEN DE LA REUNIÓN 
El Sr. Stewart dio inicio a la reunión presentando a todos los asistentes, seguido de una revisión 
de la agenda de la noche. La meta de esta primera reunión del comité fue asegurarse de que los 
asistentes comprendieran el proceso de ajuste de los límites de asistencia y la propuesta. 
 
Hizo hincapié en los principios rectores que forman parte del proceso. Si bien puede haber 
aspectos negativos del reajuste de los límites de asistencia, el objetivo es que los ajustes 
proporcionen un equilibrio en las inscripciones que sea equitativo y rentable para el transporte 
debido a que se anticipan más desarrollos (y estudiantes) en el área del sur de Hillsboro. HSD 
emplea a un consultor demográfico que brindar asesoría sobre dónde ocurrirá el desarrollo y la 
cantidad de estudiantes que se esperan. Estas proyecciones son la base para los ajustes 
propuestos. 
 
El distrito también tiene parcelas de terreno en el sur de Hillsboro las cuales se anticipa que se 
adaptarán a un sitio combinado de escuela primaria y secundaria, además de planteles 
adicionales para escuelas primarias y secundarias. En última instancia, estas nuevas escuelas, 
junto con la primaria Tamarack, posiblemente crearían su propio sistema de grupo escolar. Sin 
embargo, esta construcción no será factible hasta dentro de varios años, y depende del 
desarrollo del área y el aumento en las inscripciones. Tampoco puede llevarse a cabo sin la 
aprobación de los bonos por parte de los votantes, lo que implicaría de 5 a 15 años a partir de 
ahora. 
 
El Sr. Stewart luego realizó una presentación de los ajustes propuestos, señalando los límites e 
inscripciones actuales de Rosedale y Witch Hazel. Actualmente se están proponiendo tres 
ajustes: 
 



• Ajuste 1: Trasladar una sección del sur del área de asistencia de Witch Hazel a Rosedale. 
La sección sur actualmente tiene 2 estudiantes que se verían afectados en el año escolar 
2023-24, pero el desarrollo futuro podría agregar de 128 a 156 estudiantes más de los 
grados K-6 en el área. Si esta sección no fuera trasladada, Witch Hazel podría estar cerca 
de su capacidad de 600 estudiantes o excederla (potencialmente de 577 a 605 
estudiantes en total si la sección sur permaneciera en el área de asistencia de Witch 
Hazel). 

 
• Ajuste 2: Actualmente se proyecta que Rosedale tendrá 511 estudiantes en 2023-24. 

Quitar una sección al este de 67th Avenue y al sur de TV Highway trasladaría alrededor 
de 128 estudiantes de los grados K-6 a la nueva Escuela Primaria Tamarack. 
 

• Ajuste 2A: Otra sección de Rosedale, al oeste de Brookwood Avenue y al norte de TV 
Highway se trasladaría a Tamarack, la cual se proyecta que incluya a 74 estudiantes.  
 

Mapas de las áreas de asistencia propuestos para 2023-24 para Witch Hazel (rosa), Rosedale 
(verde), Tamarack (azul): 
 



 
 
La combinación de los ajustes resultaría en las siguientes inscripciones proyectadas para el año 
escolar 2023-24: 
 

• Witch Hazel: 447 estudiantes 
• Rosedale: 311 estudiantes (potencialmente de 439 a 467 estudiantes) 
• Tamarack: 202 estudiantes 

 
La ocupación de Tamarack también podría aumentar mediante la adición de programas de HSD, 
como los estudiantes de primaria de Hillsboro Online Academy o un nuevo preescolar, que 
pueden utilizar el espacio físico de la nueva escuela para actividades específicas. 
 



Se ha creado una página web en el sitio del Distrito Escolar de Hillsboro para mostrar 
información sobre el proceso de ajuste de los límites de asistencia de 2023 como referencia 
para la comunidad. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

• 17 de noviembre: Reunión 1 del comité para revisar el proceso y la propuesta inicial 
• 2 de diciembre: Reunión 2 del comité para ajustar la propuesta según sea necesario 
• 8 de diciembre: Reunión 3 del comité (en caso de ser necesario) 
• 12 de enero: Reunión 4 del comité (en caso de ser necesario) 
• Semana del 23 de enero: Reunión(es) para la comunidad en general para revisar la 

propuesta más reciente del comité 
• Semana del 30 de enero: Reunión(es) del comité (en caso de ser necesario) para 

incorporar los comentarios de la comunidad y finalizar la propuesta 
• 14 de marzo (fecha prevista): Presentación de la propuesta final ante la Mesa Directiva 

para votación 
 
 
 


