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PLANIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS ZONAS DE ASISTENCIA ESCOLAR                                                                                            
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GEORGETOWN 

Plan 1    Informe de pronóstico para los grados de la primaria 



  

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GEORGETOWN 

Plan 1    Informe para los grados de la primaria 



 

 

 

  

PLANIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS ZONAS DE ASISTENCIA ESCOLAR                                                                                            
PARA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE GEORGETOWN ISD -- BORRADOR DEL PLAN I 



 

 

 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GEORGETOWN 

Plan 1    Informe de pronóstico para los grados de la secundaria 



  
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GEORGETOWN 

Plan 1    Informe para los grados de la secundaria 



Las ideas principales 

 Verdaderos patrones de las escuelas remitentes. 

 Las escuelas secundarias remitentes a la Escuela. Preparatoria 

de Georgetown son similares en su número de estudiantes. 

 Las escuelas secundarias remitentes a la Escuela Preparatoria 

East View son similares en su número de estudiantes. 

 Todos los estudiantes de las escuelas primarias permanecerán 

con sus compañeros de escuela, a excepción de una pequeña 

porción de estudiantes de la Escuela Primaria Carver. 

 Anteriormente, las Escuelas Primarias Village, McCoy, Cooper y 

Purl/Williams enviaban a sus estudiantes a dos escuelas 

secundarias. 

  



Cambios significativos 

 Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Village 

asistirán a la Escuela Secundaria Benold. 

 Todos los estudiantes de la Escuela Primaria McCoy 

asistirán a la Escuela Secundaria Forbes. 

 Los estudiantes de la Escuela Primaria Mitchell y la mayoría 

de los estudiantes de la Escuela Primaria Carver asistirán a 

la Escuela Secundaria Wagner. 

 Todos los estudiantes de las Escuelas Primarias Purl y 

Pickett asistirán a la Escuela Secundaria Tippit. 

 Futuras tendencias de población indican que necesitaremos 

re-zonificar cada 3 ó 4 años. 

  



Traslados para 2017-18 

 Los estudiantes de 5to grado pueden permanecer en su escuela 

actual durante el año escolar 2017-18. 

 Debido a los límites de capacidad, los hermanos deben asistir a la 

escuela de la zona de asistencia escolar en la que residen. 

 Los estudiantes de 8vo grado y sus hermanos tienen la opción de 

permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2017-18.  
 Habrá un período de solicitud del 1 de marzo al 1 de abril para los 

estudiantes que desean permanecer en sus escuelas actuales. 

 Todos los hermanos de los estudiantes de 8vo grado del año 

académico 2017-18 deben asistir a la escuela de la zona de 

asistencia escolar en la que residen durante el siguiente año. 

 Actualmente, estamos evaluando si la capacidad de nuestras 

escuelas nos permitirá o no dar a los estudiantes de 7mo y 8vo grado 

la opción de permanecer en su escuela actual. 



 

 

Sugerencias del público 

 Reuniones públicas 

 Jueves, 5 de enero a las 7:00 pm en la Escuela Preparatoria de 

Georgetown 
 Jueves, 10 de enero a las 7:00 pm en la Escuela Preparatoria East 

View 

 Oportunidades en línea 

 http://www.georgetownisd.org/Page/16824 


