
Cronología para Re-zonificación durante 2016-2017  

Actualización de re-zonificación 

Basado en nuestra cronología original para la re-zonificación, teníamos la intención de traer las propuestas zonas de 
asistencia escolar a la Mesa Directiva para aprobación durante la reunión de la Mesa Directiva en enero.  Sin embargo, se 
requiere tiempo adicional para responder a las preguntas y las sugerencias recibidas en línea y durante las reuniones 
públicas realizadas el 5 y el 10 de enero.  Continuaremos trabajando con el demógrafo para ver si es posible hacer algunos 
cambios para abordar algunas de las preocupaciones presentadas.  

La Mesa Directiva recibirá una actualización sobre la re-zonificación el 17 de enero durante la reunión de la Mesa Directiva. 
Sin embargo, en este momento, la Mesa Directiva no tomará medidas relacionadas con las propuestas zonas de asistencia 
escolar. Esperamos traer una recomendación final a la Mesa Directa durante la reunión de la Mesa Directiva el 21 de 
febrero.    

Agradecemos sus sugerencias mientras continuamos trabajando por presentar un plan para las zonas de asistencia escolar 
que maximizará la capacidad de nuestras instalaciones actuales y futuras, al prepararnos para el crecimiento.    

Para ver la presentación sobre la re-zonificación presentada durante la reunión 
pública, por favor, pulse aquí.   

  

Propósito:  
  

El Distrito Escolar Independiente de Georgetown (GISD, por sus siglas en inglés) re-zonificará los 
límites de las zonas de asistencia escolar para optimizar la capacidad estudiantil de nuestras 
instalaciones, mientras acomoda el crecimiento estudiantil del Distrito. Reconociendo que GISD es un 
distrito de crecimiento rápido, nuestra intención es desarrollar límites que nos permitirán re-zonificar 
de manera de que tenga el menor impacto en los estudiantes.  
 

Objetivos:  

1. Crear zonas de asistencia escolar que utilizan la capacidad estudiantil de las instalaciones 
existentes y nuevas.   

2. Crear patrones verticales de escuelas remitentes para todas las escuelas a través del Distrito.  
3. Minimizar el impacto a los estudiantes y las familias.  

 

Consideraciones: 

1. Datos demográficos 
2. Patrones de escuelas remitentes 
3. Transporte 
4. Pronósticos de futuro crecimiento 
5. Programas especiales 

 

Obligación: 

1. Establecer límites para las zonas de asistencia escolar que toman en cuenta el futuro 
crecimiento.  

 

  

http://www.georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/Rezoning%20Public%20Presentation%20117.pptx


Comité: 

• Steve West – Director de Finanzas 
• Bryan Hallmark – Auxiliar del Superintendente para Liderazgo y Operaciones 
• Suzanne Marchman - Director Ejecutivo de Comunicación y Participación Comunitaria 
• Cade Smith - Director Ejecutivo de Operaciones Escolares 
• Brian Booker – Director de la Escuela Secundaria Forbes  
• Brian Dawson - Director de la Escuela Secundaria Tippit  
• Lindsay Harris - Directora de la Escuela Secundaria #4 (Wagner) 
• Leslie Michalik - Director de la Escuela Secundaria Benold  
• Nancy Bottlinger - Directora de la Escuela Primaria Carver  
• Rob Dyer - Director de la Escuela Primaria Mitchell  
• Terri Space - Directora de la Escuela Primaria Purl 
• Natasha Drumgoole - Directora de la Escuela Primaria Williams 
• Natalia Rambach - Directora de la Escuela Primaria Pickett 

 
Mapas de Google Earth:  
 

Descargue los siguientes archivos de Google Earth.  Cuando ya los ha descargado, simplemente, 
presione al botón derecho del ratón y seleccione: «Open» (Abrir).  
Por defecto, esto abrirá el archivo en Google Earth.  
 

1. Elementary Schools Google Earth Map  (Mapa de Google Earth de las escuelas primarias) 
2. Middle Schools Google Earth Map (Mapa de Google Earth de las escuelas primarias) 
 
Mapas propuestos: 
 

 
PRESIONE AQUÍ PARA VER EL MAPA  

 

http://georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/elem_plan_1.kmz
http://georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/mid_plan_1.kmz
http://georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/MID_PLAN_1_MAP.pdf
http://www.georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/MID_PLAN_1_MAP.pdf


  
 PRESIONE AQUÍ PARA VER EL MAPA 

  

Cronología actualizada de eventos 
 

15 de agosto – Información y cronología presentadas a la Mesa Directiva  
17 de agosto – Desarrollo de metas y obligaciones para el proceso de re-zonificación.  
22 de agosto –Comité de Zonificación de GISD nombrado por el Superintendente 
1 de septiembre – Reunión con los demógrafos para obtener datos actualizados  
15 de septiembre – Reunión del Comité para hablar sobre los informes demográficos 
19 de septiembre – Recomendaciones finales para el nombre de la Escuela Secundaria #4– 7 p.m. Sala de Juntas de la 
Mesa Directiva 
17 de octubre – Primera presentación de GISD a la Mesa Directiva– Consideraciones para la zonificación durante el 
otoño de 2017 – 7 p.m. Sala de Juntas de la Mesa Directiva 
Octubre – Lanzamiento del sitio Web y comunicación al público solicitando sugerencias relacionadas con las 
consideraciones para la zonificación  
14 de noviembre- Segunda presentación de GISD a la Mesa Directiva – Consideraciones para la zonificación durante el 
otoño de 2017  – 7 p.m. Sala de Juntas de la Mesa Directiva 
12 de diciembre- Tercera presentación de GISD a la Mesa Directiva – Consideraciones para la zonificación durante el 
otoño de 2017 – 7 p.m. Sala de Juntas de la Mesa Directiva 
5 de enero- Primera reunión comunitaria para obtener sugerencias del público – Escuela Preparatoria de Georgetown 
(Georgetown High School) - 7 p.m. 
10 de enero - Segunda reunión comunitaria para obtener sugerencias del público – Escuela Preparatoria East View -                   
7 p.m. 
16 de enero – Recomendaciones finales de GISD a la Mesa Directiva como acción pendiente – 7 p.m. Sala de Juntas de 
la Mesa Directiva 
Enero (fecha por determinar) – Se enviará información a los padres de los estudiantes que han sido reasignados a otra 
zona de asistencia escolar (si es aprobado por la Mesa Directiva)  
 

Preguntas frecuentes 
Para una lista creciente de «Preguntas frecuentes», por favor, pulse aquí.  
 

 
¿Preguntas o inquietudes? Presione el botón de arriba y háganos saber. 

 

http://georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/MID_PLAN_1_MAP.pdf
http://www.georgetownisd.org/Page/16997
http://www.georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/64/ELEM_PLAN_1_MAP.pdf
https://goo.gl/forms/7BpwdbFELMV1CXKW2
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