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La Responsabilidad del Comité

El propósito de este comité es 
proporcionar
recomendaciones por lo 
menos una vez al año al pleno
de la junta escolar sobre las 
tendencias demográficas, 
problemas con los límites, 
actualizaciones de capacidad
y otras informaciones
relevantes.
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Conoce nuestro Comité

• Alicia Arnold
• Nic Ashman
• Josh Clements
• Margot Dahling*
• Marquita Davis
• Dave FitzGerald
• Mark Goings
• Heather Grant*
• Amanda (Liwei) Guo
• Anne Hartman

• Caro Johnson
• William Kampf*
• Caitlin Lee*
• Phil Lyons
• Heather Nicolet
• Tim Nordin
• Peggy O’Halloran*
• Zoe Roberts*
• Ryan Weichelt

*Nuevo miembro desde Diciembre del 2018



Nos esmeramos para basar nuestras
recomendaciones en:

1. Información confinable, actual y proyectada sobre demografía e impacto de viviendas de 
fuentes internas y externas

2. Utilizar las mejores practicas de investigación
3. El acceso de los estudiantes a programas y servicios equitativos
4. La inscripción de mas de 65% de la capacidad de los edicifios pero, que no exceda el 100%
5. Un balance equilibrado de la composición socio-económica de los edificios al considerar los 

cambios de los límites
6. El esfuerzo por mantener los cambios en los límites por un mínimo de 5 años
7. Minimización del tiempo y los costos de transporte
8. Tomar en consideración el costo de mantenimiento de los edificios existentes vs nueva 

construcción
9. La construcción de una escuela primaria nueva proporcionará un mínimo de 3 secciones de 

nivel por grado, 450 estudiantes con espacio para la expansión
10. Que hermanos permanezcan en la misma escuela
11. Máxima eficiencia educativa y operativa de las instalaciones



Trabajo del Comité desde el 2016-al presente

2016
Enero, 2016 Comienza la discusión de las necesidades de Roosevelt
Abril, 2016 Se establecen los límites flexibles

Julio, 2016 El Comité examinó tres opciones para Roosevelt

Agosto, 2016

Costo estimado de las actualizaciones de Roosevelt en 
$19 millones
Todos los proyectos de construcción de Roosevelt y el 
sur fueron retirados del referéndum.



Reunión de demostración y tendencias de julio
del 2016 
Discusión del Comité sobre opciones de Roosevelt antes de que se 
recibiera el estudio del arquitecto:
• Añadir al edificio existente y remover la parte mas antigua

• Posiblemente mover la pista de hielo. Cerca de los 10 acres recomendados para la escuela 
primaria. Hacer en una escuela de 3 secciones con la oportunidad de expandirse a una 
escuela de 4 secciones..

• Construir una nueva escuela mas al oeste de la escuela actual
• Construir una nueva escuela y luego de completada, mover a los estudiantes a la nueva 

escuela y derribar el edificio antiguo y hacer de esa área un área verde. 

• Construir una nueva escuela en otro lugar
• Construir en un lugar diferente de donde está la escuela actualmente y luego vender el edificio 

actual o abandonarlo.



Resultados del estudio arquitectónico

ROOSEVELT
Adiciones y 
Renovaciones

$16.5 M - 17.9 M

Nueva Construcción
en el mismo lugar

$18 M - $19 M

Nueva Construcción
en un lugar nuevo

$18.3 M - $19.4 M
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Trabajo del Comité desde el 2016-al presente

2017-2018

Enero, 2017
El Comité de tendencias de demostración vota para recomendar 
el cambio de Roosevelt

Invierno, 2017-
2018

Surgen preguntas de YourVoice y de los miembros del Comité
con relación a la recomendación anterior

Marzo, 2018
El Comité de tendencias de demostración pone la pregunta
sobre Roosevelt en el contexto de todo el distrito

Abril, 2018
Se sugiere rescindir de la recomendación original con respecto a 
Roosevelt

Mayo, 2018
El Comité de tendencias de demostración comparte el estudio
de la historia de Roosevelt y las recomendaciones con la Junta 
Escolar



Reunión de demostración y tendencias en 
Abril del 2018

• Se sopesaron las opciones de rescindir
de la recomendación con respecto a 
Roosevelt

• El Comité votó a favor de la sugerencia 
de rescindir de la recomendación 
original a la junta escolar
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Trabajo del Comité desde el 2016-al presente

Mas allá del año escolar 2018-2019 

Octubre, 2018 Opciones presentadas a la Junta

Oct-Nov, 2018
Recomendaciones a la Junta para las 
estructuras de las sesiones de escucha

Feb – Marzo, 2019 Se llevan a cabo las sesiones de escucha

Primavera, 2019 Informe de la Junta y posible votación

2019 – 2020 Apoyo a las familias durante la transición

2020-2021 Implementación



Problemas actuales

•Necesidades de espacio 
para la primera infancia

•La parte norte por 
debajo de su capacidad

•La parte sur por encima
de su capacidad

La inscripción por edificios supera el 
65% de la capacidad pero no supera el 
100%
Un esfuerzo por mantener los cambios 

en los límites durante un mínimo de 5 
años
Máxima eficiencia educativa y 

operativa de las instalaciones



Inscripción y Capacidad

Información confinable, 
actual y proyectada sobre
demografía e impacto de 
viviendas de fuentes
internas y externas
Inscripción mayor al 65% 

de la capaciad, sin 
exceder el 100% por 
edificio



Inscripción y Capacidad

 Información confinable, actual y 
proyectada sobre demografía e 
impacto de viviendas de fuentes
internas y externas

 Inscripción mayor al 65% de la 
capaciad, sin exceder el 100% 
por edificio

 Un balance equilibrado de la 
composición socio-económica 
de los edificios al considerar los 
cambios de los límites

Minimización de tiempos y 
costes de transporte

Maxima eficiencia operational y 
educativa de las instalaciones



Inscripción en 4K 



Opciones Actuales

7 Escuelas Primarias con 
la expansión de Roosevelt

Decisión de la 
Junta

6  Escuelas Primarias
Roosevelt  como un 4K

 Desarrollar un plan para la 
reutilización de Roosevelt como
un centro 4K; 
 Desarrollar un plan de 

instalación para Roosevelt 
como un centro 4K;

 Proponer/reestablecer los límites
de las escuelas primarias para 
lograr ese objetivo;

 Tratar los problemas de 
capacidad en las escuelas del 
lado sur
 Plan de instalaciones–

para descongestionar las 
escuelas de la parte sur

 Mantener Roosevelt como una 
escuela primaria de 2 secciones.

 Reestablecer los límites de las 
escuelas primarias para arreglar los 
problemas de capacidad de 
Roosevelt, Locust Lane and 
Longfellow

 Desarrollar un plan diferente para 
lidiar con la capacidad de Prairie 
Ridge;

 Tratar los problemas de capacidad de 
las escuelas primariasde la parte sur 

 Plan de instalaciones–para 
descongestionar las escuelas
de la parte sur 

7 Escuelas Primarias con 2 
secciones de Roosevelt

 Reemplazar con una escuela de 3-4 
secciones

 Mantener los límites actuales en las 
escuelas circundantes

 Desarrollar un plan diferente para 
lidiar con la capacidad de Prairie 
Ridge;

 Tratar los problemas de capacidad
de las escuelas primarias de la 
parte sur 

 Plan de instalaciones–para 
descongestionar las 
escuelas de la parte sur



6 ESCUELAS PRIMARIAS
ROOSEVELT COMO UN 4K

COSTO PROYECTADO
Restablecer los límites de 
escuelas primarias para cumplir 
con lo pautado

Cost Neutral

Tratar los problemas de 
capacidad en las escuelas 
primarias del lado sur

$16 M- $18 M

Desarrollar un plan de 
instalaciones para la conversión 
a 4K

$1.5 M- $3 M

TOTAL $17.5 M -$21 M



7 ESCUELAS PRIMARIAS
CON LA EXPANSION DE ROOSEVELT

PROJECTED COSTS

Tratar las necesidades estructurales y de 
capacidad de la escuela Primaria 
Roosevelt

$16.5 M - $19.4 M

Tratar los problemas de capacidad de las 
escuelas primarias de la parte sur

$16 M- $18 M

Tratar los problemas de capacidad de 4K $13.5 M- $14.5 M

TOTAL $46 M - $51.9 M



7 ESCUELAS PRIMARIAS
CON 2 SECCIONES EN ROOSEVELT

COSTO PROYECTADO
Restablecer los límites de 
escuelas primarias para cumplir 
con las pautas

Costo Neutro

Entrada segura y mantenimiento 
diferido en Roosevelt

$2 M - $3 M

Tratar los problemas de 
capacidad en las escuelas 
primarias de la parte sur

$16 M - $18 M

Tratar los problemas de 
capacidad de los 4K

$13.5 M - $14.5 M

TOTAL $31.5 M - $35.5 M



OTRAS OPCIONES POTENCIALES

• Roosevelt como escuela primaria 
— PreK hasta 2do. o 3er. grado 

• Cambiar la inscripción de los 
límites de la parte sur hacia las 
escuelas de la parte norte

• Construir un nuevo edificio para 
Roosevelt y usarlo desde 4K hasta 
5to. grado.

• Utilizar una de las escuelas con 
poco uso de su capacidad para 
una instalación de 4K.

• Llenar las escuelas primarias más 
vacías con estudiantes de 4K
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