North Plains y la escuela primaria #28
Informe actualizado del bono: Proyectos de construcción

PUNTOS DE DISCUSIÓN
4 de diciembre de 2018

●

Los pronósticos de la matrícula para el año escolar 2020-2021 aún están por debajo de
la capacidad de la escuela existente:
○

La capacidad de la escuela existente es de 504 estudiantes.

○

Actualmente, hay 389 estudiantes matriculados en la primaria North Plains.

○

Para el año 2020-2021, se pronostica un total de 479 estudiantes en el área.

●

Para el año escolar 2021-2022, esperamos 510 estudiantes en la escuela primaria #28
y la Escuela Primaria North Plains.

●

Se necesita una cantidad estudiantil mínima para abrir una nueva escuela:

●

●

○

Suficiente estudiantes matriculados.

○

Financiamiento general para el personal y las operaciones.

○

Esto no se espera que ocurra hasta el año escolar 2021-2022.

Por lo tanto, se mantendrá el mismo cronograma de construcción para la escuela
primaria #28:
○

La construcción comenzará en el verano del año 2020.

○

Se completará en agosto del año 2021.

○

La capacidad de la escuela primaria #28 será de 600 estudiantes.

○

La capacidad de la nueva escuela primaria #28 y la actual Escuela Primaria
North Plains tendrá suficiente espacio para el crecimiento anticipado en la
matrícula en el futuro.

El equipo de proyectos del bono está buscando adelantar el cronograma para las
renovaciones de la Escuela Primaria North Plains:
○

Actualmente está planificado para el verano del año 2021.

○

Se podrá adelantar el gimnasio y el área donde se deja a los estudiantes para el
año escolar 2019-2020, SI podemos obtener aprobaciones para el uso del
terreno.

○

Esto proporcionará más capacidad/espacio y abordará otras preocupaciones.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se calcularon los números de matrícula?
El distrito cuenta con un consultor demógrafo que se comunicó con la ciudad de North Plains y
grandes empresas contratistas y examinó las tasas de natalidad y otros factores estadísticos
para pronosticar la matrícula.

¿Cómo se adaptará la Escuela Primaria North Plains al aumento de matrícula?
Los pronósticos muestran que la escuela todavía estará por debajo de su capacidad hasta el
año escolar 2020-2021. Trabajaremos para maximizar los espacios existentes, incluyendo los
salones portátiles y usando los salones de clase que actualmente funcionan como almacenes.

¿Cómo ayudará la construcción del nuevo gimnasio y las áreas donde se dejan a los
estudiantes?
La construcción del nuevo gimnasio es esencial porque el número adicional de estudiantes que
estamos anticipando significará una mayor demanda del espacio existente usado como
gimnasio/cafetería/auditorio. Si podemos recibir a tiempo las aprobaciones para el uso del
terreno, podremos comenzar la construcción del gimnasio y las áreas donde se dejan a los
estudiantes en el verano del año 2019. Esto le dará a los estudiantes espacio adicional para
actividades, y habrá una circulación más eficiente y segura para los posibles vehículos y
autobuses adicionales.

¿Cómo será el diseño del nuevo gimnasio y de las áreas donde se dejan a los
estudiantes?
El nuevo diseño del gimnasio será similar al de los gimnasios que se están construyendo en las
escuelas primarias Eastwood y Mooberry (ver hillsboro-bond.org, proyectos por edificio). Por
supuesto, que las propuestas tendrán que tomar en cuenta la naturaleza singular del plantel
escolar. Como parte del proceso para el uso del terreno, se llevará a cabo una reunión en el
vecindario para revisar los diseños propuestos. Los anuncios se enviarán a los vecinos de la
primaria North Plains y se publicarán en hillsboro-bond.org y en los sitios web de las escuelas.

¿Por qué no se empieza a construir la nueva escuela ahora? ¿Cuántos estudiantes se
necesitan para abrirla?
Los pronósticos de la matrícula muestran que la escuela existente podrá servir a la población
estudiantil anticipada hasta que se complete la nueva escuela en agosto del año 2021.
Sin embargo, la matrícula estudiantil no es el único factor. Además de los pronósticos de la
matrícula, tomamos en cuenta los costos de construcción (especialmente en lo relacionado con
el tiempo), los posibles mercados y desarrollos residenciales, así como los costos de abrir y
operar una nueva escuela (que afecta el fondo general del distrito). Determinamos que el
equilibrio de todos estos factores está a favor de mantener el cronograma original.

¿Quiénes asistirán a la nueva escuela?
Las áreas de asistencia entre las escuelas existentes y las nuevas se determinarán a través del
ajuste de los límites, que es un proceso necesario cada vez que se abre una nueva escuela.
Sin embargo, en este momento, las áreas de asistencia aún no han sido determinadas.
Tendremos que tener en cuenta una cantidad de factores, entre ellos: la urbanización
residencial en el futuro; las rutas seguras de tránsito; el posible número de estudiantes que
residen en áreas específicas; y el equilibrio de la demografía estudiantil. Este proceso tomará
varios meses antes que abra la escuela primaria #28 e incluirá futuras reuniones públicas y
oportunidades para ofrecer comentarios sobre los límites propuestos.

