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PREGUNTAS ACERCA DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 
  
¿Por qué los estudiantes que residen en la subdivisión Serenada están siendo re-zonificados de la 
Escuela Secundaria Benold a la Escuela Secundaria Forbes? 
  
La capacidad de la Escuela Secundaria Benold es 974 estudiantes.  Actualmente, la Escuela Benold tiene 
918 estudiantes y está llena al 94%.  Si mantenemos los límites de las zonas actuales de asistencia escolar, 
se pronostica que la Escuela Benold tendrá 965 estudiantes (llena al 99%) al inicio del año escolar 2017-
18.  Este pronóstico significará una sobrecapacidad de 100+ estudiantes para el año escolar 2018-19.   
 
En preparación para este crecimiento, tenemos que proporcionar alivio a la Escuela Secundaria Benold.  
El vecindario de Serenada nos da la mejor opción, a excepción de su proximidad a la Escuela Secundaria 
Benold.  
  
• Permitirá que los estudiantes que residen en Serenada y asisten a la Escuela Primaria McCoy 
permanezcan con sus amigos a través de toda su carrera en las escuelas públicas.  Los límites de las 
zonas de asistencia escolar actuales dividen a los estudiantes de la Escuela McCoy entre las Escuelas 
Secundarias Benold y Forbes. 

  
• La re-zonificación de los límites de asistencia escolar de Serenada permitiría que las poblaciones de 
estudiantes pronosticadas para la Escuela Benold y la Escuela Forbes sean casi idénticas durante los 
próximos 10 años. 
  
Al ser enfrentado con la decisión de mantener juntos a los estudiantes durante toda su carrera en las 
escuelas públicas, o tener un viaje más corto a una escuela, el comité eligió mantener a los estudiantes 
en la misma escuela. 
 
¿Se mantendrán en vigor las zonas actuales de asistencia escolar de los estudiantes de la 
secundaria?   
 
Tenemos la capacidad de permitir que todos los estudiantes que entrarán al 8vo grado durante el año 
escolar 2017-18 y sus hermanos permanezcan en su escuela actual durante 1 año.  Estamos evaluando 
si tenemos o no la capacidad de dar a los estudiantes que entrarán al 7mo grado durante el año escolar 
2017-18 la opción de completar su carrera de la secundaria en su escuela actual, pero en este momento, 
no podemos hacer ese compromiso.  No podríamos proporcionar transporte para los estudiantes que 
asisten a escuelas fuera de su zona de asistencia escolar. 
 
 ¿Tendrá la Escuela Secundaria Wagner las actividades UIL (Liga Interescolástica Universitaria) el 
próximo año? 
 
Sí.  Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Wagner podrán participar y competir en las actividades 
UIL, al igual que todas las demás escuelas secundarias del Distrito.  
 
  
PREGUNTAS ACERCA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
  
El estudio demográfico no toma en cuenta la combinación de las Escuelas Primarias Purl y Williams 
de aquí en adelante.  ¿A cuántos estudiantes podrá servir la nueva Escuela Purl?  
 
La nueva Escuela Purl podrá servir a 910 estudiantes, pero ese número de estudiantes llevará a la escuela 
al límite de su capacidad.  Al considerar los programas y los servicios ofrecidos, nos gustaría que la 
población estudiantil esté alrededor de 850.    



 ¿Podemos mantener la zona de asistencia escolar actual de la subdivisión Summercrest como la 
Escuela Annie Purl?   
 
Estamos investigando esta posibilidad.  El mayor desafío es la capacidad de la Escuela Annie Purl.  Al 
considerar los programas y servicios, necesitamos intentar mantener la población estudiantil alrededor de 
850 estudiantes.  Queremos evitar la división de vecindarios existentes en diferentes zonas escolares (por 
ejemplo, enviar la mitad de los estudiantes de Summercrest a la Escuela Annie Purl y la otra mitad a la 
Escuela Mitchell). 
 
¿Por qué cambiar los límites de algunas subdivisiones que actualmente están en la zona de 
asistencia escolar de la Escuela Purl a la zona de asistencia de la Escuela Mitchell cuando el 
informe trimestral muestra que muchos hogares serán construidos en la zona de asistencia de la 
Escuela Mitchell?  
 
La zona de asistencia propuesta para la Escuela Primaria Purl permite que el Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown utilice mucho del espacio de esa escuela y mantenerla por debajo de su 
capacidad a un nivel consistente y probablemente, libre de mayor re-zonificación, por lo menos, durante 
una década.  La futura re-zonificación tomará en cuenta el crecimiento de las Escuelas Mitchell y Carver 
con una escuela primaria nueva. (si el bono es aprobado) que aliviará las dos escuelas. 
  
¿Se permitirá que los estudiantes y las familias que actualmente están en la zona de asistencia de 
las Escuelas Purl y Williams permanezcan en la Escuela Purl aunque hayan sido re-zonificados a 
la Escuela Mitchell?   
 
Permitiremos que todos los estudiantes que entrarán al 5to grado durante el año escolar 2017-18 
permanezcan en su escuela actual durante 1 año.  Sin embargo, actualmente, no tenemos la capacidad 
de permitir que los estudiantes de Pre-Kínder a 4to grado, o los hermanos de los estudiantes de 5to grado, 
permanezcan en la Escuela Purl.  Además, no podremos proporcionar transporte para un estudiante que 
asiste a una escuela fuera de su zona de asistencia escolar. 
  
¿Por qué se dividen continuamente a los estudiantes de las Escuelas Annie Purl y Williams?  
 
Una de las metas del comité de zonificación es asegurar que tengamos verdaderos patrones remitentes 
de las escuelas que permiten que los estudiantes avancen con sus compañeros desde la primaria hasta 
la preparatoria.  El borrador de zonificación actual asegura que todos los estudiantes permanezcan con 
sus compañeros, a excepción de una pequeña población de estudiantes que asistirán a la Escuela Primaria 
Carver.  Todos los estudiantes de la Escuela Annie Purl asistirán a la Escuela Secundaria Tippit y la 
Escuela Preparatoria East View. 
 
Si los límites de las Escuelas Preparatorias permanecen iguales, ¿significa eso que la Escuela 
Forbes continuará dividiendo a su estudiantado entre la Escuela Preparatoria de Georgetown y la 
Escuela Preparatoria East View? 
 
Un objetivo del comité de zonificación fue crear ciertos patrones de escuelas secundarias y preparatorias 
remitentes.  Esto se hizo posible con la apertura de la Escuela Secundaria Wagner.  Todos los estudiantes 
de las Escuelas Secundarias Benold y Forbes asistirán a la Escuela Preparatoria de Georgetown.  Todos 
los estudiantes de las Escuelas Secundarias Tippit y Wagner asistirán a la Escuela Preparatoria East View. 
   
¿Habrá cambios a los programas como resultado de la re-zonificación --por ejemplo, los programas 
de Pre-Kínder y Doble Inmersión Lingüística (Dual Language) en la Escuela Primaria Purl?  Si los 
estudiantes son re-zonificados, ¿se les permitirá continuar con acceso a programas como Doble 
Inmersión Lingüística en la Escuela Primaria Purl?   
 
A medida que continuamos creciendo, tendremos que evaluar constantemente la necesidad de programas 
y la capacidad de las instalaciones.  Actualmente, planeamos ofrecer los mismos programas que tenemos 



en sus sitios actuales.  Si los estudiantes sean re-zonificados, nos aseguraremos de que tengan acceso a 
sus programas actuales, ya sea el de doble inmersión lingüística, Pre-Kínder u otros programas especiales.  
 
Recientemente, nos mudamos a la subdivisión Highcrest Meadow y estamos bajo la impresión de 
que los límites de las zonas escolares de las escuelas primarias y secundarias cambiarán para el 
año escolar 2017-18.  ¿Hay algún plan de cambiar los límites de nuestra zona de asistencia escolar 
de la Escuela Annie Purl a la Escuela Mitchell?  He visto el mapa propuesto, pero ya que soy nuevo 
al área y las calles no están claramente indicadas, no estoy seguro. 
 
Bajo el plan propuesto, la subdivisión Highcrest Meadow sería re-zonificada de la Escuela Primaria Purl a 
la Escuela Primaria Mitchell.  Hemos añadido al sitio Web de re-zonificación otro mapa con los límites 
propuestos en forma de mapa de Google para permitir que usted observe en imágenes ampliadas los 
vecindarios y las calles específicas. 
 
¿Habrá un evento de puertas abiertas (open house) en las escuelas secundarias para dar a los 
estudiantes de las escuelas secundarias actuales que serán re-zonificadas una oportunidad para 
ver su escuela nueva y conocer al profesorado?  
 
Tan pronto como las zonas de asistencia escolar estén finalizadas, programaremos oportunidades de 
puertas abiertas para permitir que los padres y los estudiantes vean su escuela nueva y conozcan al nuevo 
director.   
  
OTRAS PREGUNTAS 
  
¿Hay cambios planificados para los límites de las zonas de asistencia escolar de las escuelas 
preparatorias?  
 
Los límites de las zonas de asistencia escolar de las preparatorias no cambiarán.  De hecho, un objetivo 
del comité de zonificación fue asegurar que tengamos verdaderos patrones remitentes de las escuelas.  
La incorporación de la Escuela Secundaria Wagner nos ha permitido crear esos patrones de escuelas 
remitentes y tener la capacidad para futuro crecimiento.  
  
¿Se ha considerado mayor equilibrio de los estudiantes de bajos recursos socioeconómicos que 
asisten a todas las escuelas? 
 
En el mejor de los casos, nos gustaría tener que todas nuestras escuelas sean similares en términos 
demográficos y tamaño.  La demografía fue una de las consideraciones que el comité de zonificación tuvo 
que ver.  Sin embargo, tenemos varios desafíos significativos que nos impiden alcanzar ese equilibrio.  En 
primer lugar, tenemos algunas escuelas primarias, como Pickett y Frost, que tienen capacidad para 
aproximadamente 490 estudiantes, mientras que otras escuelas pueden acomodar a alrededor de 900 
estudiantes.  La densidad de población en algunos vecindarios nos impide equilibrar las características 
demográficas de las escuelas.  La geografía es otro gran desafío.  Habrá la necesidad de construir escuelas 
primarias adicionales durante los próximos 3 a 4 años y habrá oportunidades de crear mayor equilibrio 
demográfico en el futuro. 
 
¿Hubo contribuciones de la comunidad o de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), para el 
proceso de planificación de re-zonificación? 
 
Sí.  Ofreceremos dos reuniones comunitarias, y tenemos un formulario para sugerencias en línea al cual 
se puede tener acceso 24 horas al día y 7 días a la semana. Las reuniones comunitarias han sido 
programadas para:  

• 5 de enero de 2017 en la Escuela Preparatoria de Georgetown (Georgetown High School) – 7pm  

• 10 de enero de 2017 en la Escuela Preparatoria East View – 7 pm  

  
  



¿Qué ocurrirá si hay objeción significativa a los límites propuestos? 
 
Queremos oír y necesitamos sus sugerencias.  Por favor, asista a una de las dos reuniones comunitarias 
para que podamos escuchar su(s) inquietud(es) y/o envíe sus sugerencias aquí en línea.  
  
¿Tendrá el comité tiempo para abordar las inquietudes relacionadas con la re-zonificación antes de 
la reunión de la Mesa Directiva en enero?  
 
Sí.  Se revisarán a diario las sugerencias del formulario en línea y la información de las reuniones 
comunitarias será revisada para permitirnos tomar en cuenta la información de todo miembro de la 
comunidad, sin demora.  
  
¿Se tomó en consideración el futuro crecimiento de matrícula bajo la rezonificación propuesta de 
los límites escolares?  
El crecimiento futuro fue uno, y seguirá siendo, una de las consideraciones fundamentales en nuestro 
borrador de límites propuestos. 
  
¿Se compartirá el estudio demográfico? 
Nuestro estudio demográfico trimestral más actualizado está disponible aquí en línea.  También será 
compartida durante nuestras dos reuniones comunitarias.  
  
¿Cambiarán los límites de las zonas de asistencia escolar antes de la reunión de la Mesa Directiva 
en enero o ya son establecidos definitivamente?  
 
Nuestra propuesta actual es un borrador.  A medida que recibamos las sugerencias de la comunidad, 
continuaremos haciendo ajustes que satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes.  El factor 
impulso para una escuela nueva ha sido, y es, el crecimiento significativo de la población estudiantil.  La 
ciudad de Georgetown está experimentando un crecimiento poblacional significativo.  El Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown recibe un estudio demográfico cada trimestre con proyecciones 
actualizadas y continuará estudiándolos y haciendo recomendaciones basadas en futuras tendencias. 

 


