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¿Qué es la Iniciativa Integral de Límites Escolares?

La Iniciativa Integral de Límites Escolares de La Iniciativa Integral de Límites Escolares de 
PGCPS es un esfuerzo por aprovechar mejor las PGCPS es un esfuerzo por aprovechar mejor las 
instalaciones escolares disponibles para apoyar instalaciones escolares disponibles para apoyar 
los objetivos académicos del distrito.los objetivos académicos del distrito.  Esto   Esto 
incluye hacer un mejor uso de las instalaciones incluye hacer un mejor uso de las instalaciones 
existentes en el distrito y planificar una mayor existentes en el distrito y planificar una mayor 
capacidad a medida que PGCPS planea ampliar capacidad a medida que PGCPS planea ampliar 
y construir escuelas en los próximos años. y construir escuelas en los próximos años. 

La iniciativa comenzó en el otoño de 2020 y La iniciativa comenzó en el otoño de 2020 y 
concluirá con la aprobación de una propuesta concluirá con la aprobación de una propuesta 
final de límites en diciembre de 2021.final de límites en diciembre de 2021.

Obtenga más información en: https://www.pgcps.org/Obtenga más información en: https://www.pgcps.org/
boundaryboundary
En español: https://www.pgcps.org/es/boundaryEn español: https://www.pgcps.org/es/boundary
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Proceso

Con el fin de adoptar con los objetivos del distrito, este proceso utilizará el análisis y la Con el fin de adoptar con los objetivos del distrito, este proceso utilizará el análisis y la 
participación para evaluar y proponer cambios a los límitesparticipación para evaluar y proponer cambios a los límites escolares existentes  escolares existentes en en 
PGCPS. Entre ahora y diciembre de 2021, la iniciativa:PGCPS. Entre ahora y diciembre de 2021, la iniciativa:

• • realizará un análisisrealizará un análisis exhaustivo de los límites exhaustivo de los límites, los patrones de flujo escolar y las , los patrones de flujo escolar y las 
ubicaciones de los programas;ubicaciones de los programas;

• • desarrollará 3 escenariosdesarrollará 3 escenarios preliminares  preliminares de límites con aportes de la comunidad;de límites con aportes de la comunidad;

• • refinará los refinará los escenarios preliminaresescenarios preliminares de límites utilizando los comentarios de la  de límites utilizando los comentarios de la 
comunidad;comunidad;

• • presentará los ajustes propuestos a los límites a la Junta de Educación para su presentará los ajustes propuestos a los límites a la Junta de Educación para su 
aprobación.aprobación.

Presentado en el invierno de 2020, el proceso sigue cuatro fases clave, que se describen Presentado en el invierno de 2020, el proceso sigue cuatro fases clave, que se describen 
a continuación.a continuación.

La Iniciativa Integral de Límites Escolares de PGCPS es un esfuerzo por aprovechar La Iniciativa Integral de Límites Escolares de PGCPS es un esfuerzo por aprovechar 
mejor las instalaciones escolares disponibles para apoyar los objetivos académicos del mejor las instalaciones escolares disponibles para apoyar los objetivos académicos del 
distrito. Actualmente, 37 de las 165 escuelas de vecindario del distrito (23 %) estándistrito. Actualmente, 37 de las 165 escuelas de vecindario del distrito (23 %) están bien  bien 
utilizadasutilizadas, ubicándose en el rango meta de , ubicándose en el rango meta de utilización utilización  del 80-95% establecido por  del 80-95% establecido por 
PGCPS. PGCPS. 

La iniciativa busca equilibrar laLa iniciativa busca equilibrar la utilización para utilización para lograr escuelas que funcionen mejor  lograr escuelas que funcionen mejor 
y que funcionen para todos. Para ayudar a lograr este objetivo, el distrito utilizará una y que funcionen para todos. Para ayudar a lograr este objetivo, el distrito utilizará una 
combinación de estrategias que incluyen la construcción y ampliación de escuelas, la combinación de estrategias que incluyen la construcción y ampliación de escuelas, la 
consolidación de escuelas y la rezonificación. consolidación de escuelas y la rezonificación. 

Resumen de la iniciativa de ímites 
escolares

Límite: un área geográfica que determina a qué escuela se está 
asignando un hogar.

Capacidad: el número total de estudiantes para los que una escuela está 
diseñada.

Escuela de vecindario: la escuela a la que el estudiante está asignado con 
base en la dirección de su hogar. Esta iniciativa solo analiza los límites 
de las escuelas de vecindario.

Escenario: un posible mapa de nuevos límites en PGCPS. En este 
proceso, desarrollaremos tres escenarios posibles, que se considerarán 
a través de un proceso de participación.

Utilización: medida de la matrícula de una escuela en comparación con 
su capacidad total, medida como un porcentaje conocido como "tasa 
de utilización". Una escuela sobreutilizada  es una escuela que opera 
por encima de la tasa de utilización ideal de PGCPS de 80-95%. Una  
escuela subutilizada es una escuela cuya tasa de utilización es inferior 
al 80%.

Abril - julio de 2021 Ago.- dic. de 2021

Interacción 
previa al inicio a 
la elaboración del 
escenario

Presentación 
del proceso de 
planificación, 
divulgación 
de datos y 
compresión de 
las prioridades 
de la comunidad

Interacción 
al término 
escenario;

Recopilación de 
comentarios de 
la comunidad 
con un 
enfoque en 
los  escenarios  
preliminares.

Desarrollo del 
escenario final

Revisión de 
los escenarios 
preliminares, 
incorporación 
de aportes de 
la comunidad 
e inicio del 
proceso de 
aprobación 
del cambio de 
límites.

Desarrollo 
de escenario 
preliminar 

Desarrollo de 
3 escenarios 
preliminares con 
aportes de la 
comunidad

Enero de 2021 Enero - abril de 2021

¡Estamos aquí!
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La participación es una parte integral de esta iniciativa. Los conocimientos, las prioridades La participación es una parte integral de esta iniciativa. Los conocimientos, las prioridades 
y las perspectivas de los padres, estudiantes, personal y otros miembros de la comunidad y las perspectivas de los padres, estudiantes, personal y otros miembros de la comunidad 
de PGCPS informarán esta iniciativa, desde los escenarios preliminares hasta las de PGCPS informarán esta iniciativa, desde los escenarios preliminares hasta las 
propuestas de límites finales. Los objetivos de la participación a la elaboración de los propuestas de límites finales. Los objetivos de la participación a la elaboración de los 
escenarios fueron:escenarios fueron:

Introducción: el papel de la participación

1 Informar al público sobre la Iniciativa Informar al público sobre la Iniciativa 
de Límites Escolares y cómo pueden de Límites Escolares y cómo pueden 
participar en en ella.participar en en ella.

EEsto incluye esclarecer los objetivos y los posibles resultados de la iniciativa de límites, sto incluye esclarecer los objetivos y los posibles resultados de la iniciativa de límites, 
el cronograma del proyecto y las oportunidades futuras o en curso para participar en el el cronograma del proyecto y las oportunidades futuras o en curso para participar en el 
proceso.proceso.

Las primeras reuniones públicas proporcionaron un resumen de las condiciones pasadas, Las primeras reuniones públicas proporcionaron un resumen de las condiciones pasadas, 
presentes y anticipadas en PGCPS, con un enfoque en la utilización y la capacidad escolar. presentes y anticipadas en PGCPS, con un enfoque en la utilización y la capacidad escolar. 
La presentación también ofreció un contexto sobre la distancia a la escuela y definió La presentación también ofreció un contexto sobre la distancia a la escuela y definió 
conceptos clave. Este contexto estaba diseñado para equipar a los participantes para que conceptos clave. Este contexto estaba diseñado para equipar a los participantes para que 
participaran de manera significativa en el proceso.participaran de manera significativa en el proceso.

2 Proporcionar contexto de presentar Proporcionar contexto de presentar 
conceptos que le permitirán al público conceptos que le permitirán al público 
participar de manera significativa en el participar de manera significativa en el 
futuro.futuro.

3 Comprender las prioridades de Comprender las prioridades de 
los miembros de la comunidad los miembros de la comunidad 
en relación con los límites de la en relación con los límites de la 
escuela.escuela.

Es fundamental comprender las prioridades del público en relación con los límites Es fundamental comprender las prioridades del público en relación con los límites 
escolares en PGCPS. Los padres, estudiantes, personal y otros miembros de la escolares en PGCPS. Los padres, estudiantes, personal y otros miembros de la 
comunidad aportan conocimientos importantes, más allá de lo que podemos aprender comunidad aportan conocimientos importantes, más allá de lo que podemos aprender 
únicamente con datos. Las prioridades de la comunidad informan el desarrollo de únicamente con datos. Las prioridades de la comunidad informan el desarrollo de 
escenarios preliminares.escenarios preliminares.

La participación pública en la Iniciativa de Límites Escolares es un proceso bidireccional. La participación pública en la Iniciativa de Límites Escolares es un proceso bidireccional. 
El proceso está diseñado para informar y educar a los miembros de la comunidad de El proceso está diseñado para informar y educar a los miembros de la comunidad de 
PGCPS, y recopilar datos e ideas importantes sobre sus experiencias y prioridades con PGCPS, y recopilar datos e ideas importantes sobre sus experiencias y prioridades con 
PGCPS.PGCPS.
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Participación en el escenario preliminar
Componentes clave

La participación en el escenario preliminar se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y La participación en el escenario preliminar se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y 
enero de 2021. Para alcanzar los objetivos de participación en el escenario preliminar, el enero de 2021. Para alcanzar los objetivos de participación en el escenario preliminar, el 
proceso de participación se estructuró en torno a un conjunto de componentes clave:proceso de participación se estructuró en torno a un conjunto de componentes clave: un  un 
sitio web del proyectositio web del proyecto, contacto directo, contacto directo y una serie de conversaciones comunitarias  y una serie de conversaciones comunitarias 
que se llevaron a cabo de manera virtual.que se llevaron a cabo de manera virtual.. El sitio web del proyecto fue la plataforma . El sitio web del proyecto fue la plataforma 
principal para compartir información y recursos sobre la iniciativa, así como para compartir principal para compartir información y recursos sobre la iniciativa, así como para compartir 
materiales de participación como las diapositivas de la presentación y las conversaciones materiales de participación como las diapositivas de la presentación y las conversaciones 
comunitarias grabadas.comunitarias grabadas.

El contacto directo se llevó a cabo con una amplia gama de partes interesadas en todo El contacto directo se llevó a cabo con una amplia gama de partes interesadas en todo 
el Condado de Prince George, incluidos grupos de padres, organizaciones comunitarias, el Condado de Prince George, incluidos grupos de padres, organizaciones comunitarias, 
gobiernos / municipalidades locales, miembros del consejo y más. El contacto directo gobiernos / municipalidades locales, miembros del consejo y más. El contacto directo 
también se llevó a cabo a través de los canales de PGCPS, incluidos correos electrónicos, también se llevó a cabo a través de los canales de PGCPS, incluidos correos electrónicos, 
mensajes de texto y boletines informativos.mensajes de texto y boletines informativos.

En enero se llevó a cabo una serie de cinco conversaciones comunitarias virtuales, en En enero se llevó a cabo una serie de cinco conversaciones comunitarias virtuales, en 
las que se invitó a los miembros de la comunidad a conocer la iniciativa y compartir las que se invitó a los miembros de la comunidad a conocer la iniciativa y compartir 
sus perspectivas a través de debates y encuestas.sus perspectivas a través de debates y encuestas.Nota: debido a la COVID-19, toda Nota: debido a la COVID-19, toda 
participación se llevó a cabo de forma virtual.participación se llevó a cabo de forma virtual.

Resultados del proyecto

• Página de internet
• Diapositivas de la 

presentación
• Conversaciones 

comunitarias en              
vivo y grabadas

Aportes de la comunidad

• Encuesta
• Debates en la sala de 

reuniones
• Formulario de 

comentarios por 
internet

Lanzamiento del sitio 
web del proyecto

Conversaciones comunitarias

1 de febrero 
2021

1 de diciembre
2020

1 de enero 
2021 Zona sur 

del condado
Zona centro 
del condado

Zona norte 
del condado

Reunión 
de todo el 
condado

#2*

en inglés y español. * Realizado en español* Realizado en español

Reunión 
de todo el 
condado

#1*

1
Contacto directo

2 3
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Participación en el escenario preliminar resumen 
de participación

Número total de 
participantes

1.157
Comentarios 
registrados

757
Número veces que 

fue visto el sitio 
web

7.880
Reuniones

 comunitarias

5

* Reunión realizada en español

7 de enero
Zona 

sur del 
condado

156

9 de enero
Reunión 

de todo el 
condado n° 1*

89

12 de enero 
Zona centro 
del condado

98

13 de enero 
Zona 

norte del 
condado

610

27 de enero 
Reunión 

de todo el 
condado n° 2*

204

Participantes por reunión:

(asistencia de 20 minutos o más)
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AccesibilidadAccesibilidad

Para asegurar la accesibilidad, hubo interpretación en español disponible en las tres Para asegurar la accesibilidad, hubo interpretación en español disponible en las tres 
conversaciones comunitarias regionales. Se facilitaron dos reuniones adicionales, en español conversaciones comunitarias regionales. Se facilitaron dos reuniones adicionales, en español 
en todo el condado. En estas dos reuniones se proporcionó interpretación simultánea al inglés. en todo el condado. En estas dos reuniones se proporcionó interpretación simultánea al inglés. 
En cada reunión regional también se dispuso de subtítulos e interpretación al ASL (lenguaje de En cada reunión regional también se dispuso de subtítulos e interpretación al ASL (lenguaje de 
señas estadounidense).señas estadounidense).

El método principal para interactuar con el público durante la participación previa al inicio del El método principal para interactuar con el público durante la participación previa al inicio del 
proyecto fue a través de una serie de cinco conversaciones comunitarias virtuales, presentadas proyecto fue a través de una serie de cinco conversaciones comunitarias virtuales, presentadas 
en la plataforma Zoom. Las conversaciones comunitarias fueron diseñadas para presentarles a en la plataforma Zoom. Las conversaciones comunitarias fueron diseñadas para presentarles a 
los participantes la Iniciativa de Límites Escolares, compartiendo información sobre el proceso los participantes la Iniciativa de Límites Escolares, compartiendo información sobre el proceso 
y los objetivos, así como ideas sobre los desafíos actuales del distrito a través del análisis de y los objetivos, así como ideas sobre los desafíos actuales del distrito a través del análisis de 
datos. Los participantes conocieron las condiciones pasadas, presentes y futuras de los límites datos. Los participantes conocieron las condiciones pasadas, presentes y futuras de los límites 
escolares de PGCPS a través de una serie de diapositivas.escolares de PGCPS a través de una serie de diapositivas.

Estructura de una conversación comunitaria.Estructura de una conversación comunitaria.

A lo largo de cada evento, se invitó a los participantes a compartir sus comentarios y preguntas A lo largo de cada evento, se invitó a los participantes a compartir sus comentarios y preguntas 
utilizando la función de chat en Zoom. Se abordaron preguntas seleccionadas durante dos utilizando la función de chat en Zoom. Se abordaron preguntas seleccionadas durante dos 
períodos de preguntas y respuestas durante el evento. También se les pidió a los participantes períodos de preguntas y respuestas durante el evento. También se les pidió a los participantes 
que participaran en una serie de encuestas para compartir información básica sobre ellos que participaran en una serie de encuestas para compartir información básica sobre ellos 
mismos (es decir, datos demográficos y relación con el sistema escolar), así como para evaluar mismos (es decir, datos demográficos y relación con el sistema escolar), así como para evaluar 
sus prioridades para el avance de los límites escolares.sus prioridades para el avance de los límites escolares.

En la segunda mitad de cada reunión, se invitó a los participantes a discutir sus prioridades para En la segunda mitad de cada reunión, se invitó a los participantes a discutir sus prioridades para 
los límites de las escuelas de PGCPS en pequeñas salas de reuniones, dirigidas por facilitadores los límites de las escuelas de PGCPS en pequeñas salas de reuniones, dirigidas por facilitadores 
capacitados. El formato de la sala de reuniones permite a los participantes tomarse el tiempo capacitados. El formato de la sala de reuniones permite a los participantes tomarse el tiempo 
para relacionarse entre sí y compartir su perspectiva con los facilitadores, quienes tomaron para relacionarse entre sí y compartir su perspectiva con los facilitadores, quienes tomaron 
notas detalladas enviadas directamente al equipo del proyecto. notas detalladas enviadas directamente al equipo del proyecto. 

Conversaciones con la comunidad

Chris Rice de WXY presenta datos sobre la 
utilización    de las escuelas en PGCPS.

Steve Brigham de Public Engagement Associates 
(PEA) facilita una conversación por chat.

Agenda de la conversación comunitaria.
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Conversaciones con la comunidad ¿Quién 
participó?

Una muestra representativa diversa de miembros de la comunidad de PGCPS tomó parte Una muestra representativa diversa de miembros de la comunidad de PGCPS tomó parte 
en las cinco reuniones durante la participación en los escenarios preliminares. A través de en las cinco reuniones durante la participación en los escenarios preliminares. A través de 
encuestas en vivo, se pidió a los participantes de la reunión que se autoidentificaran de encuestas en vivo, se pidió a los participantes de la reunión que se autoidentificaran de 
acuerdo con factores demográficos, como su función dentro de PGCPS, en qué distrito acuerdo con factores demográficos, como su función dentro de PGCPS, en qué distrito 
del consejo residen y su raza o etnia.del consejo residen y su raza o etnia.

Relación del participante con PGCPSRelación del participante con PGCPS

El grupo más representado en todas las reuniones  fue el de los padres de los El grupo más representado en todas las reuniones  fue el de los padres de los 
estudiantes actuales de PGCPS, con aproximadamente el 48 % de todos los asistentes estudiantes actuales de PGCPS, con aproximadamente el 48 % de todos los asistentes 
encuestados identificándose en esta categoría. encuestados identificándose en esta categoría. 

¿Cuál es su relación con PGCPS?
Respuestas en todas las reuniones

Después de los padres de los estudiantes actuales de PGCPS, el siguiente grupo más Después de los padres de los estudiantes actuales de PGCPS, el siguiente grupo más 
representado fueron los estudiantes (con un total combinado de aproximadamente el representado fueron los estudiantes (con un total combinado de aproximadamente el 
13 %, quienes se identificaron como estudiantes de kínder - 8.° o 9.° - 12.° grado). Los 13 %, quienes se identificaron como estudiantes de kínder - 8.° o 9.° - 12.° grado). Los 
maestros de PGCPS abarcaron más del 9 % de todos los asistentes.maestros de PGCPS abarcaron más del 9 % de todos los asistentes.

Modo de accesoModo de acceso

En general, los participantes tenían más probabilidades de sintonizar las reuniones de la En general, los participantes tenían más probabilidades de sintonizar las reuniones de la 
Fase I por teléfono inteligente (41 %), seguido de la computadora (36 %). Un número Fase I por teléfono inteligente (41 %), seguido de la computadora (36 %). Un número 
significativo de asistentes nos acompañó por teléfono (alrededor del 16 %), un modo que significativo de asistentes nos acompañó por teléfono (alrededor del 16 %), un modo que 
era mucho más común en las reuniones en todo el condado realizadas en español. era mucho más común en las reuniones en todo el condado realizadas en español. 

Respuestas en todas las reuniones
¿Cómo nos acompaña a la reunión de hoy?

Teléfono inteligente (42 %)

Computadora (36 %)

Teléfono (16 %)

Tableta (6 %)

Estudiantes del kínder al 8.̊  grado 

Estudiantes del 9.̊  al 12.̊  grado 

El padre / tutor de un estudiante actual

El padre / tutor de un futuro estudiante 

El padre / tutor de un exestudiante 

Abuelo de un estudiante

Maestro o director

Otro miembro del personal de PGCPS

Miembro de la comunidad

Otro / no enumerado

Número total de participantes
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Otro (<1 %)
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Porcentaje de participantes en la reunión *
Respuestas en todas las reuniones

2.1 % - 2.1 %

2.1 % - 4.1 %

4.1 % - 10.4 %

10.4 % - 15.8 %

15.8 % - 19.9 %

Conversaciones con la comunidad ¿Quién 
participó?

Raza / origen étnico

En términos de raza y etnia, aproximadamente el 47 % de los participantes se En términos de raza y etnia, aproximadamente el 47 % de los participantes se 
identificaron como negros o afroamericanos y el 31 % se identificaron como latinos identificaron como negros o afroamericanos y el 31 % se identificaron como latinos 
/ hispanos. A continuación, alrededor del 12 % de los participantes se identificaron / hispanos. A continuación, alrededor del 12 % de los participantes se identificaron 
como blancos. La gran mayoría de los residentes hispanos / latinos asistieron a una como blancos. La gran mayoría de los residentes hispanos / latinos asistieron a una 
de las dos reuniones del condado que se llevaron a cabo en español (cada una de las de las dos reuniones del condado que se llevaron a cabo en español (cada una de las 
cuales tuvo un 90 % o más de asistentes identificados en esta categoría). cuales tuvo un 90 % o más de asistentes identificados en esta categoría). 
¿Cómo se identifica en términos de raza / etnia?
Respuestas en todas las reuniones

En comparación con la composición demográfica del cuerpo estudiantil de PGCPS, los En comparación con la composición demográfica del cuerpo estudiantil de PGCPS, los 
residentes blancos constituyeron un porcentaje desproporcionado del total de asistentes residentes blancos constituyeron un porcentaje desproporcionado del total de asistentes 
(con más de tres veces la representación que los estudiantes blancos en PGCPS). Los (con más de tres veces la representación que los estudiantes blancos en PGCPS). Los 
residentes negros / afroamericanos y latinos / hispanos estaban algo subrepresentados, residentes negros / afroamericanos y latinos / hispanos estaban algo subrepresentados, 
aunque ambos grupos estaban dentro de los 10 puntos porcentuales de su composición aunque ambos grupos estaban dentro de los 10 puntos porcentuales de su composición 

general dentro del cuerpo estudiantil de PGCPS.general dentro del cuerpo estudiantil de PGCPS.

Representación regional

En todas las reuniones, los En todas las reuniones, los 
Distritos 2, 4 y 8 del consejo Distritos 2, 4 y 8 del consejo 
fueron los más representados, fueron los más representados, 
y el distrito 4 del consejo y el distrito 4 del consejo 
(Bowie, Greenbelt, Lanham-(Bowie, Greenbelt, Lanham-
Seabrook y Upper Marlboro) Seabrook y Upper Marlboro) 
registró la mayor participación registró la mayor participación 
con casi el 20 % de los con casi el 20 % de los 
participantes de la reunión. participantes de la reunión. 

Si bien las reuniones regionales Si bien las reuniones regionales 
se anunciaron particularmente se anunciaron particularmente 
en sus respectivas regiones del en sus respectivas regiones del 
distrito, a cada reunión fueron distrito, a cada reunión fueron 
asistentes de todo el condado. asistentes de todo el condado. 

En general, aproximadamente En general, aproximadamente 
el 38 % de los participantes el 38 % de los participantes 
residen en la parte norte de residen en la parte norte de 
condado, mientras que el 36 condado, mientras que el 36 
% reside en la parte central. % reside en la parte central. 
Aproximadamente el 20 % de Aproximadamente el 20 % de 
los participantes son residentes los participantes son residentes 
de la parte sur del condado. de la parte sur del condado. 

* Aproximadamente otro 6 %  de los participantes informó que vivía fuera del 
Condado de Prince George.

31 % hispano / latino

47 % negro / afroamericano

12 % blanco

2 % americano de origen asiático 

0 % nativo americano / indígena 

2 % dos razas o más

6 % prefiero no decir
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Hubo una variación en las cinco conversaciones con la Hubo una variación en las cinco conversaciones con la 
comunidad en términos de los datos demográficos de los comunidad en términos de los datos demográficos de los 
participantes. participantes. 

En las dos reuniones de todo el condado realizadas en En las dos reuniones de todo el condado realizadas en 
español (reunión 2 y reunión 5), la gran mayoría de los español (reunión 2 y reunión 5), la gran mayoría de los 
participantes se identificó como latino o hispano, mientras participantes se identificó como latino o hispano, mientras 
que los residentes latinos / hispanos constituían no más que los residentes latinos / hispanos constituían no más 
del 13 % de los asistentes a cualquiera de las otras tres del 13 % de los asistentes a cualquiera de las otras tres 
reuniones. reuniones. 

Los estudiantes negros constituyen aproximadamente Los estudiantes negros constituyen aproximadamente 
el 55 % del cuerpo estudiantil de PGCPS.  En cada una el 55 % del cuerpo estudiantil de PGCPS.  En cada una 
de las tres reuniones regionales, los residentes negros de las tres reuniones regionales, los residentes negros 
estuvieron representados por encima del 55 %, y la mayor estuvieron representados por encima del 55 %, y la mayor 
participación entre los residentes negros fue la reunión del participación entre los residentes negros fue la reunión del 
sur del condado (con un 73 %). sur del condado (con un 73 %). 

En cuanto a la región, las reuniones del sur del condado En cuanto a la región, las reuniones del sur del condado 
y del centro del condado, proporcionalmente tuvieron un y del centro del condado, proporcionalmente tuvieron un 
alto número de participantes de sus respectivas regiones. alto número de participantes de sus respectivas regiones. 
Reunión del norte del condado: Fue por mucho la reunión Reunión del norte del condado: Fue por mucho la reunión 
más grade de las cinco reuniones, tuvo la mayor diversidad más grade de las cinco reuniones, tuvo la mayor diversidad 
de la región del condado representada. La proporción de la región del condado representada. La proporción 
relativamente baja de residentes del norte del condado relativamente baja de residentes del norte del condado 
en la reunión 4 podría deberse, en parte, a la fuerte en la reunión 4 podría deberse, en parte, a la fuerte 
participación dentro del distrito del consejo 4 en esta (y participación dentro del distrito del consejo 4 en esta (y 
otras) reuniones, que clasificamos como condado central, otras) reuniones, que clasificamos como condado central, 
pero que también abarca partes del condado norte.pero que también abarca partes del condado norte.

Las reuniones en español fueron las dos reuniones con Las reuniones en español fueron las dos reuniones con 
mayor representación de la región norte del condado (más mayor representación de la región norte del condado (más 
del 6 5% en cada reunión). del 6 5% en cada reunión). 

  

Conversaciones con la comunidad ¿Quién 
participó?

Raza / origen étnico Región (norte, centro, sur)

Reunión 5 (en español):

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Reunión 1 (zona sur del condado)

Reunión 2 (en español):

Reunión 3 (zona central del condado)

Reunión 4 (zona norte del condado)

Reunión 1 (zona sur del condado)

Reunión 2 (en español):

Reunión 3 (zona central del condado)

Reunión 4 (zona norte del condado)

Reunión 5 (en español):

Latino / Hispano

Negro / Afroamericano 

Blanco

Asiático Americano 

Dos o más razas 

Prefiero no contestar. 

Norte (distritos 1-3)

Sur (distritos 7-9)

Central (distritos 4-6)

Fuera del Condado de Prince George 
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participantes. En términos de prioridades personales, este factor superó a la prioridad 3 participantes. En términos de prioridades personales, este factor superó a la prioridad 3 
en dos de las cinco reuniones (9 de enero, a nivel del condado, en español; y 12 de enero, en dos de las cinco reuniones (9 de enero, a nivel del condado, en español; y 12 de enero, 
parte central del condado). En general,  el 28 % de los participantes ubicó esta prioridad parte central del condado). En general,  el 28 % de los participantes ubicó esta prioridad 
en  primer lugar para en  primer lugar para el distrito en general, mientras que el 24 % de los participantes el distrito en general, mientras que el 24 % de los participantes 
la ubicó en primer lugar de sus prioridades personales.la ubicó en primer lugar de sus prioridades personales.

Abordar la capacidad y la distancia de desplazamiento hacia losAbordar la capacidad y la distancia de desplazamiento hacia los  programas de programas de 
especialidadespecialidad también fue una prioridad importante para muchos participantes. también fue una prioridad importante para muchos participantes.  En En 
general, esta prioridad se ubicó en tercer lugar en todas las reuniones (tanto a nivel general, esta prioridad se ubicó en tercer lugar en todas las reuniones (tanto a nivel 
personal como a nivel del distrito).personal como a nivel del distrito).

En cada reunión, se encuestó a los participantes sobre sus prioridades en lo relacionado En cada reunión, se encuestó a los participantes sobre sus prioridades en lo relacionado 
con los límites escolares. Se les pidió que consideraran sus prioridades tanto para su con los límites escolares. Se les pidió que consideraran sus prioridades tanto para su 
familia, su escuela o su barrio, así como para el distrito en general. Se encuestó a los familia, su escuela o su barrio, así como para el distrito en general. Se encuestó a los 
participantes sobre el siguiente conjunto de prioridades en relación con los límites participantes sobre el siguiente conjunto de prioridades en relación con los límites 
escolares:escolares:

• • Abordar la sobreutilización:Abordar la sobreutilización: abordar las escuelas y partes del condado que superan  abordar las escuelas y partes del condado que superan 
sus límites de capacidad en términos de matriculación estudiantil.sus límites de capacidad en términos de matriculación estudiantil.

• • Abordar la falta de utilizaciónAbordar la falta de utilización: abordar la matrícula estudiantil en las escuelas y : abordar la matrícula estudiantil en las escuelas y 
partes del condado que están por debajo de su capacidad. partes del condado que están por debajo de su capacidad. 

• • Actualizar las instalaciones escolares anticuadas:Actualizar las instalaciones escolares anticuadas: garantizar que la mayor cantidad  garantizar que la mayor cantidad 
posible de estudiantes asista a la escuela en instalaciones nuevas y actualizadas posible de estudiantes asista a la escuela en instalaciones nuevas y actualizadas 
(incluido el cierre de instalaciones más antiguas y el traslado de los estudiantes a (incluido el cierre de instalaciones más antiguas y el traslado de los estudiantes a 
instalaciones más nuevas).instalaciones más nuevas).

• • Distancia del recorrido a la escuela: Distancia del recorrido a la escuela: garantizar que los estudiantes vivan tan cerca garantizar que los estudiantes vivan tan cerca 
como sea posible de las escuelas correspondientes a su vecindario/zona.como sea posible de las escuelas correspondientes a su vecindario/zona.

• • Estabilidad de la asignación:Estabilidad de la asignación: realizar la menor cantidad posible de cambios en  realizar la menor cantidad posible de cambios en 
las mismas áreas del condado, con el fin de que cada estudiante tenga la mayor las mismas áreas del condado, con el fin de que cada estudiante tenga la mayor 
estabilidad posible durante su tiempo en PGCPS.estabilidad posible durante su tiempo en PGCPS.

• • Programas de especialidad:Programas de especialidad: ampliar o trasladar programas de especialidad (p. ej.,  ampliar o trasladar programas de especialidad (p. ej., 
Artes Escénicas, Educación Especial o ESOL), según sea necesario, con el fin de Artes Escénicas, Educación Especial o ESOL), según sea necesario, con el fin de 
abordar los desafíos relacionados con la capacidad y la distancia de desplazamiento abordar los desafíos relacionados con la capacidad y la distancia de desplazamiento 
hacia estos programas.hacia estos programas.

En todas las reuniones, la prioridad mencionada como la más importante, tanto a nivel En todas las reuniones, la prioridad mencionada como la más importante, tanto a nivel 
personal como a nivel del distrito fue la personal como a nivel del distrito fue la actualización de las instalaciones escolaresactualización de las instalaciones escolares,,  la la 
cual el 29 % de los participantes calificó como la más importante de las prioridades para cual el 29 % de los participantes calificó como la más importante de las prioridades para 
el distrito en general y el 27 % calificó como la más importante para ellos personalmenteel distrito en general y el 27 % calificó como la más importante para ellos personalmente..

Muy de cerca, en segundo lugar, tras la actualización de las instalaciones, se ubicó la Muy de cerca, en segundo lugar, tras la actualización de las instalaciones, se ubicó la 
prioridad de prioridad de abordar la sobreutilizaciónabordar la sobreutilización como la otra prioridad más importante entre los  como la otra prioridad más importante entre los 

Conversaciones con la comunidad: Priori-
dades de los participantes

Prioridades de los participantes - Distrito en general

Prioridades de los participantes - Personales (familia, escuela, 
vecindario, etc.)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sobreutilización (28 %)

Distancia del recorrido 
a la escuela (10 %)

Falta de utilización (5 %)

Estabilidad de la 
asignación (9 %)

Instalaciones escolares 
anticuadas (29 %)
Programas de especialidad (19 %)

Sobreutilización (24 %)

Distancia del recorrido 
a la escuela (13 %)

Falta de utilización (6 %)

Estabilidad de la 
asignación (7 %)

Instalaciones escolares 
anticuadas (27 %)
Programas de especialidad (22 %)
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En todas las reuniones, la prioridad que ocupó el primer En todas las reuniones, la prioridad que ocupó el primer 
lugar más a menudo, tanto a nivel personal como lugar más a menudo, tanto a nivel personal como 
a nivel del distrito fue la de instalacionesa nivel del distrito fue la de instalaciones escolares  escolares 
anticuadasanticuadas, en la cual se hizo énfasis especialmente , en la cual se hizo énfasis especialmente 
en la primera reunión (parte sur del condado), donde en la primera reunión (parte sur del condado), donde 
el 37 % de los participantes la calificó como principal el 37 % de los participantes la calificó como principal 
prioridad, y en la quinta reunión (en español), donde prioridad, y en la quinta reunión (en español), donde 
el 39 % de los participantes la calificaron como una el 39 % de los participantes la calificaron como una 
prioridad personal.prioridad personal.

Abordar la sobreutilizaciónAbordar la sobreutilización fue la otra prioridad más  fue la otra prioridad más 
altamente calificada entre los participantes en todas altamente calificada entre los participantes en todas 
las reuniones. Este factor superó al de las instalaciones las reuniones. Este factor superó al de las instalaciones 
anticuadas como prioridad personal y distrital en dos anticuadas como prioridad personal y distrital en dos 
de las cinco reuniones: Segunda reunión (en español) y de las cinco reuniones: Segunda reunión (en español) y 
la cuarta reunión (norte del condado).la cuarta reunión (norte del condado).

Programas de especialidadProgramas de especialidad fue calificada como  fue calificada como 
la tercera prioridad más importante en todas las la tercera prioridad más importante en todas las 
reuniones (tanto a nivel personal como del distrito). reuniones (tanto a nivel personal como del distrito). 
Sin embargo, en la segunda reunión (en español), este Sin embargo, en la segunda reunión (en español), este 
factor se ubicó en el primer lugar de las prioridades factor se ubicó en el primer lugar de las prioridades 
personales. Esta prioridad tendió a ubicarse en un personales. Esta prioridad tendió a ubicarse en un 
puesto más alto como prioridad personal que como puesto más alto como prioridad personal que como 
prioridad del distrito. La única excepción fue la prioridad del distrito. La única excepción fue la 
quinta reunión (en español), en la que el 21 % de los quinta reunión (en español), en la que el 21 % de los 
participantes la consideró la prioridad principal para el participantes la consideró la prioridad principal para el 
distrito en general (frente al 18 % que la consideró una distrito en general (frente al 18 % que la consideró una 
prioridad personal).prioridad personal).

Conversaciones con la comunidad: priori-
dades de los participantes

Prioridades personales Prioridades a nivel del distrito

Cuarta reunión (norte del condado - 610 participantes)

Quinto reunión (en español - 204 participantes)

Primera reunión (sur del condado - 156 participantes)

Cuarta reunión (norte del condado - 610 participantes)

Quinto reunión (en español - 204 participantes)

Primera reunión (sur del condado - 156 participantes)

Segunda reunión  (en español - 89 participantes)Segunda reunión (en español - 89 participantes)

Tercera reunión (centro del condado - 98 participantes)Tercera reunión (centro del condado - 98 participantes)

Sobreutilización 

Distancia del recorrido a la escuela 

Falta de utilización 

Estabilidad de la asignación 

Instalaciones escolares anticuadas 

Programas de especialidad 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Conversaciones con la comunidad: temas clave

Moral de los 
estudiantes

Calidad de la 
educación

Inquietudes 
sobre la salud 
y la COVID-19

Instalaciones Instalaciones 
escolares escolares 

anticuadas y anticuadas y 
deficientesdeficientes

Equidad regional (norte, 
centro y sur)

Distancia 
recorrida y 

opciones de 
transporte

Seguridad 
estudiantil

Nuevo 
desarrollo

Acceso y equidad Acceso y equidad 
en los programas en los programas 
de especialidadde especialidad

Los  efectos de la Los  efectos de la 
sobreutilizaciónsobreutilización

Capacidad / 
proporción de 

maestros y personal 

Necesidades de 
los aprendices 
de inglés y los 

estudiantes que 
reciben educación 

especial
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Conversaciones con la comunidad: 
temas clave

Tres conjuntos de temas clave surgieron como prioridades o intereses de los Tres conjuntos de temas clave surgieron como prioridades o intereses de los 
participantes. Estos temas surgieron más a menudo en las  notas que el facilitador tomó participantes. Estos temas surgieron más a menudo en las  notas que el facilitador tomó 
en las conversaciones de grupos pequeños, las preguntas de la sesión de preguntas en las conversaciones de grupos pequeños, las preguntas de la sesión de preguntas 
y respuestas y los comentarios realizados en el chat de la reunión. También se vieron y respuestas y los comentarios realizados en el chat de la reunión. También se vieron 
reflejados en los resultados de las encuestas sobre las prioridades de los participantes. reflejados en los resultados de las encuestas sobre las prioridades de los participantes. 

EEn general, en las salas de reuniones de grupos pequeños, la mayor cantidad de n general, en las salas de reuniones de grupos pequeños, la mayor cantidad de 
comentarios de los participantes fue sobre la sobreutilización. Las inquietudes de los comentarios de los participantes fue sobre la sobreutilización. Las inquietudes de los 
participantes sobre la sobreutilización incluyen la reducción de la calidad académica participantes sobre la sobreutilización incluyen la reducción de la calidad académica 
en salones y escuelas sobrepobladas, inquietudes sobre la seguridad y hasta nuevas en salones y escuelas sobrepobladas, inquietudes sobre la seguridad y hasta nuevas 
inquietudes sobre la salud en instalaciones sobrepobladas en vista de la COVID-19.inquietudes sobre la salud en instalaciones sobrepobladas en vista de la COVID-19.

Entre las inquietudes de los participantes también se encuentran inquietudes sobre los Entre las inquietudes de los participantes también se encuentran inquietudes sobre los 
espacios principales, el uso de los salones de clases móviles y los desafíos que enfrentan espacios principales, el uso de los salones de clases móviles y los desafíos que enfrentan 
los maestros y el personal para gestionar instalaciones sobrepobladas.los maestros y el personal para gestionar instalaciones sobrepobladas.

A lo largo y ancho de PGCPS, 65 escuelas de vecindario (o casi el 40 %) están A lo largo y ancho de PGCPS, 65 escuelas de vecindario (o casi el 40 %) están 
sobreutilizadas, lo que significa que exceden el rango ideal del  80 % al 95 % de sobreutilizadas, lo que significa que exceden el rango ideal del  80 % al 95 % de 
ocupación de PGCPS. ocupación de PGCPS. 

Los participantes también hicieron hincapié en el impacto que la antigüedad de las Los participantes también hicieron hincapié en el impacto que la antigüedad de las 
instalaciones escolares tienen en la moral de los estudiantes y en su experiencia instalaciones escolares tienen en la moral de los estudiantes y en su experiencia 
educacional. Aunque la sobreutilización se abordó más frecuentemente en comentarios educacional. Aunque la sobreutilización se abordó más frecuentemente en comentarios 
separados, la edad y la condición de las instalaciones fue la prioridad que más votos separados, la edad y la condición de las instalaciones fue la prioridad que más votos 
recibió (ya fuera a nivel del distrito o a nivel personal). Eso ocurrió más a menudo durante recibió (ya fuera a nivel del distrito o a nivel personal). Eso ocurrió más a menudo durante 
las encuestas realizadas en todas las reuniones.  las encuestas realizadas en todas las reuniones.  

Muchos participantes hicieron hincapié en que las instalaciones escolares anticuadas son Muchos participantes hicieron hincapié en que las instalaciones escolares anticuadas son 
una gran preocupación, dado el actual riesgo que supone la COVID-19 (por ejemplo: los una gran preocupación, dado el actual riesgo que supone la COVID-19 (por ejemplo: los 
sistemas de ventilación deficientes generan preocupación sobre la transmisión del virus).sistemas de ventilación deficientes generan preocupación sobre la transmisión del virus).

Más de la mitad de las 165 escuelas de vecindario de PGCPS (83 en total) tienen Más de la mitad de las 165 escuelas de vecindario de PGCPS (83 en total) tienen 
más de 50 años. Aproximadamente el 15 % de las escuelas de vecindario tienen más de 50 años. Aproximadamente el 15 % de las escuelas de vecindario tienen 
renovaciones programadas como parte del primer ciclo del  Programa de Inversión renovaciones programadas como parte del primer ciclo del  Programa de Inversión 
de Capitales (CIP, por sus siglas en inglés).de Capitales (CIP, por sus siglas en inglés).

1Los impactos de la 
sobreutilización

2 Instalaciones escolares Instalaciones escolares 
anticuadas y deficientesanticuadas y deficientes

“La sobreutilización es lo que 
más perjudica el aprendizaje de 
los estudiantes en PGCPS”.

“La moral de los estudiantes se ve afectada cuando ven que se 
construyen escuelas más nuevas mientras sus escuelas tienen 
instalaciones anticuadas”.

“La razón por la que la gente quiere venir a mi escuela (que está 
sobreutilizada) es porque tenemos buenas instalaciones. Todos 
los distritos merecen tener buenas instalaciones. Debe ser una 
escuela a la que los estudiantes asistan y en la que los maestros 
quieran trabajar”.

“Los estudiantes comienzan a 
sentir que solo un número en 
los espacios sobreutilizados”.
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Conversaciones con la comunidad: 
temas clave

3Acceso y equidad en los Acceso y equidad en los 
programas de especialidadprogramas de especialidad

En todas las reuniones, los participantes plantearon inquietudes sobre el acceso En todas las reuniones, los participantes plantearon inquietudes sobre el acceso 
a los programas de especialidad en PGCPS repetidamente. Los participantes a los programas de especialidad en PGCPS repetidamente. Los participantes 
hicieron hincapié en la importancia de los programas de especialidad para fomentar hicieron hincapié en la importancia de los programas de especialidad para fomentar 
intereses especiales en estudiantes y fomentar el enriquecimiento de sus carreras intereses especiales en estudiantes y fomentar el enriquecimiento de sus carreras 
académicas en el sistema escolar. Sin embargo, muchos participantes expresaron académicas en el sistema escolar. Sin embargo, muchos participantes expresaron 
inquietud sobre las sedes de los programas de especialidad (especialmente inquietud sobre las sedes de los programas de especialidad (especialmente 
aquellas personas que han tenido que hacer largos recorridos para asistir a un aquellas personas que han tenido que hacer largos recorridos para asistir a un 
programa de especialidad). Otros participantes expresaron frustración en relación programa de especialidad). Otros participantes expresaron frustración en relación 
con la dificultad para solicitar admisión / ser aceptados en estos programas.con la dificultad para solicitar admisión / ser aceptados en estos programas.

En todas las reuniones, también hubo gran interés en la ampliación de la capacidad En todas las reuniones, también hubo gran interés en la ampliación de la capacidad 
de los  programas de Educación Especial y ESOL (Inglés para Hablantes de Otros de los  programas de Educación Especial y ESOL (Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas, por sus siglas en inglés). Los asistentes a las dos reuniones en español Idiomas, por sus siglas en inglés). Los asistentes a las dos reuniones en español 
hicieron especial hincapié en este último.hicieron especial hincapié en este último.

Es importante notar que esta iniciativa de límites escolares no cambiará los límites Es importante notar que esta iniciativa de límites escolares no cambiará los límites 
de los programas de especialidad —no se añadirá/removerá ningún programa de de los programas de especialidad —no se añadirá/removerá ningún programa de 
especialidad—. Sin embargo, los escenarios preliminares de los límites escolares especialidad—. Sin embargo, los escenarios preliminares de los límites escolares 
medirán los impactos de los programas de especialidad existentes y tendrán en medirán los impactos de los programas de especialidad existentes y tendrán en 
cuenta los requisitos de utilización de los programas de especialidad albergados en cuenta los requisitos de utilización de los programas de especialidad albergados en 
escuelas de vecindario de PGCPS.escuelas de vecindario de PGCPS.

“Los programas de especialidad no son equitativos 
en las comunidades. Mi escuela local no tiene 
las instalaciones adecuadas para satisfacer las 
necesidades de mi hijo con autismo”.

“Los estudiantes asisten a programas por fuera del 
área en la que viven porque estos programas no se 
ofrecen cerca a sus domicilios. A veces, viajan largas 
distancias para asistir a estos programas porque no los 
ofrecen más cerca”.
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También se trataron otros temas durante las También se trataron otros temas durante las 
discusiones de las conversaciones con la comunidad. discusiones de las conversaciones con la comunidad. 
Las siguientes páginas ofrecen un resumen de algunos Las siguientes páginas ofrecen un resumen de algunos 
de los temas recurrentes.de los temas recurrentes.

Transporte y distancia del recorrido a la 
escuela.

• • Algunas escuelas quedan muy lejos para que los Algunas escuelas quedan muy lejos para que los 
estudiantes se desplacen o caminen a ellas.estudiantes se desplacen o caminen a ellas.

• • Algunos límites escolares asignan a estudiantes a Algunos límites escolares asignan a estudiantes a 
escuelas lejanas debido a programas de rutas de escuelas lejanas debido a programas de rutas de 
autobús desactualizados que ya no son relevantes.autobús desactualizados que ya no son relevantes.

• • La distancia del recorrido a la escuela es un gran La distancia del recorrido a la escuela es un gran 
desafío, especialmente para aquellos que se desafío, especialmente para aquellos que se 
desplazan para asistir a programas de especialidad.desplazan para asistir a programas de especialidad.

• • Interés en el modo de transporte, incluido el uso del Interés en el modo de transporte, incluido el uso del 
transporte público para desplazarse a la escuela.transporte público para desplazarse a la escuela.

“La distancia es excesiva. Es 
importante que los padres puedan 
tener acceso a sus hijos rápidamente 
en caso de emergencia”.

Implicaciones de la COVID-19 en las 
decisiones de los límites escolares

• • Considerar del modelo de aprendizaje híbrido o virtual Considerar del modelo de aprendizaje híbrido o virtual 
después de la COVID.después de la COVID.

• • La ventilación en las instalaciones es cada vez más La ventilación en las instalaciones es cada vez más 
importante en vista de la COVID.importante en vista de la COVID.

Conversaciones con la comunidad: 
otros temas

Nuevo desarrollo

• • ¿Cómo nos adaptamos a todo el reciente desarrollo ¿Cómo nos adaptamos a todo el reciente desarrollo 
urbanístico y el desarrollo que se está planeando?urbanístico y el desarrollo que se está planeando?

Rendimiento académico
• • Considerar el rendimiento académico cuando se Considerar el rendimiento académico cuando se 

consideren cambios limítrofes.consideren cambios limítrofes.

• • 

“Está habiendo mucho desarrollo 
urbanístico, pero las escuelas se 
están quedando atrás. ¿Cómo 
afectará esto a la población 
estudiantil de ahora en adelante?

La proporción estudiante - maestro es importante La proporción estudiante - maestro es importante 
para la calidad educacional. Hay interés sobre cómo para la calidad educacional. Hay interés sobre cómo 
se relaciona esto con la utilización.se relaciona esto con la utilización.

Equidad

• • EEs importante considerar asuntos de equidad cuando se s importante considerar asuntos de equidad cuando se 
tomen decisiones sobre los límites escolares.tomen decisiones sobre los límites escolares.

• • Equidad regional: algunos participantes mostraron Equidad regional: algunos participantes mostraron 
inquietud sobre el hecho de que la parte sur del condado inquietud sobre el hecho de que la parte sur del condado 
se estuviera olvidando o dejando atrás en términos de se estuviera olvidando o dejando atrás en términos de 
planificación.planificación.

• • Inquietudes sobre el acceso a los programas para Inquietudes sobre el acceso a los programas para 
estudiantes con discapacidades y otras necesidades estudiantes con discapacidades y otras necesidades 
especiales.especiales.

Seguridad

• • La falta de opciones de transporte y los La falta de opciones de transporte y los 
desplazamientos largos presentan inquietudes de desplazamientos largos presentan inquietudes de 
seguridad.seguridad.

• • La sobreutilización aumenta los riesgos para la La sobreutilización aumenta los riesgos para la 
seguridad de los estudiantes y de la escuela.seguridad de los estudiantes y de la escuela.

Programas de idiomas

• • Deseo de una mayor cantidad de programas que Deseo de una mayor cantidad de programas que 
respalden a los aprendices de inglés, especialmente respalden a los aprendices de inglés, especialmente 
a aquellos hispanohablantes.a aquellos hispanohablantes.

• • Deseo de ver en las escuelas a más educadores que Deseo de ver en las escuelas a más educadores que 
hablen español.hablen español.

“ESOL es una gran necesidad 
para nuestra comunidad y esta 
necesidad continúa aumentando. 
¿Cómo se está reflejando esta 
necesidad?”.
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De ahora en adelante, 
la participación pública 
continuará siendo una parte 
central de la Iniciativa de 
límites escolares.
Habrá tres oportunidades más de participación.

Próximos pasos

1. Formulario de comentarios por internet 
y grabación de la presentación

Los miembros del público pueden continuar 
aprendiendo sobre la iniciativa en el sitio web 
del proyecto y a través de la grabación de la 
presentación de la Fase 1 de conversaciones 
con la comunidad.

2. Informe de escenarios preliminares

En abril, se publicará el Informe de 
escenarios preliminares. Este informe 
presentará tres escenarios preliminares de 
límites escolares, a los que el público podrá 
responder durante la participación de la fase 
2. 

3. Participación - fase 2:

En la primavera-verano del 2021, se invitará 
al público a participar en otra ronda de 
participación comunitaria. Esta fase de 
participación se centrará en los escenarios 
de límites escolares preliminares, incluida 
la recolección de comentarios de los 
habitantes y sus preferencias entre los tres 
escenarios, así como las consideraciones, 
con el fin de orientar el perfeccionamiento 
del escenario de límites escolares final.

Publicación del informe de 
escenario preliminar

Desarrollo del escenario final

Primavera
2021

Verano
2021

Sitio web y 
formulario de 
comentarios 

(continuo)

Principios de abril

Fase 2 - Participación

2 3

Usando los comentarios 
obtenidos en la Fase 

2 de participación

1



Iniciativa de límites escolares de PGCPS

B

Apéndice de la sección de 
participación
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A. Resumen de PGCPS Escuelas de PGCPS

 Escuela Superior  Escuela Intermedia
 Kínder - 8.º  Escuela Primaria

  Otras escuelas (centros de primera infancia, escuelas chárter, escuelas 
Montessori, escuelas inmersión de inmersión en español y francés, escuela 

regional, centros de talentosos y dotados (TAG) y educación especial)

PGCPS es el segundo sistema escolar más grande 
de Maryland y el vigésimo quinto más grande de 
los Estados Unidos. Esta iniciativa de límites se 
centra en las escuelas de la comunidad, a las que 
asisten la mayoría de los estudiantes de PGCPS.

Información general:
207 escuelas
135.000 estudiantes

En este análisis:
165 escuelas de vecindario
116.000 estudiantes a quienes las escuelas de 
vecindario prestan servicios.
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NorthNorth

CentralCentral

SouthSouth

• En este análisis, estamos analizando tres 
regiones de PGCPS: el norte, centro y sur del 
condado Norte, centro y sur

• Estas áreas se establecieron con PGCPS con 
fines de planificación y son aproximadamente 
equivalentes en términos de la matriculación de 
estudiantes.  

• Cada región enfrenta desafíos y oportunidades 
únicas relacionadas con los límites escolares

B. Norte, centro y sur
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Acuerdos comunitarios

Estas son algunas reglas básicas para un diálogo 
productivo:

• escuche con comprensión y respeto, incluso si no está 
de acuerdo;

• comparta el tiempo al aire;

• esté listo para pasar de un tema a otro rápidamente; 

• hable desde la perspectiva del “yo”, pero no olvide la 
perspectiva del condado;

• manténgase en el tema (el facilitador “detendrá” los 
comentarios no relacionados con el tema);

• ¡acepte la falta de conclusión!
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Grupos pequeños

Qué esperar:

• 6-8 participantes en cada salón de Zoom, con un 
facilitador capacitado

• Presentaciones: ¿Quién está en la sala virtual?

• Discusión: Prioridades de la comunidad relacionadas 
con la utilización, la distancia de la escuela y la 
estabilidad de la asignación de los estudiantes
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Pregunta para la sesión de salas de reuniones de grupos pequeños

En el futuro, ¿cuáles de los factores que se mencionan a continuación cree que En el futuro, ¿cuáles de los factores que se mencionan a continuación cree que 
usted que son los más importantes para las experiencias de los estudiantes en usted que son los más importantes para las experiencias de los estudiantes en 
PGCPS y por qué?PGCPS y por qué?

1. 1. SobreutilizaciónSobreutilización: abordar la matrícula estudiantil en las escuelas y las partes del condado que superan : abordar la matrícula estudiantil en las escuelas y las partes del condado que superan 
la capacidad (sobreutilizadas). la capacidad (sobreutilizadas). 

2. 2. Falta de utilizaciónFalta de utilización: abordar la matrícula estudiantil en las escuelas y las partes del condado que están : abordar la matrícula estudiantil en las escuelas y las partes del condado que están 
por debajo de su capacidad (subutilizadas).por debajo de su capacidad (subutilizadas).

3. 3. Instalaciones actualizadasInstalaciones actualizadas: garantizar que la mayor cantidad posible de estudiantes asistan a escuelas : garantizar que la mayor cantidad posible de estudiantes asistan a escuelas 
en instalaciones nuevas y actualizadas (incluido el cierre de instalaciones antiguas y el traslado de en instalaciones nuevas y actualizadas (incluido el cierre de instalaciones antiguas y el traslado de 
estudiantes a instalaciones más nuevas).estudiantes a instalaciones más nuevas).

4. 4. Distancia del recorrido a la escuela: Distancia del recorrido a la escuela: garantizar que los estudiantes vivan tan cerca como sea posible de garantizar que los estudiantes vivan tan cerca como sea posible de 
las escuelas correspondientes a su vecindario/zona.las escuelas correspondientes a su vecindario/zona.

5. 5. Minimizar los cambios de límitesMinimizar los cambios de límites: realizar la menor cantidad posible de cambios a los límites escolares : realizar la menor cantidad posible de cambios a los límites escolares 
en las mismas áreas del condado, con el fin de que cada estudiante tenga la mayor estabilidad posible en las mismas áreas del condado, con el fin de que cada estudiante tenga la mayor estabilidad posible 
durante su tiempo en PGCPS.durante su tiempo en PGCPS.

6. 6. Programas de especialidadProgramas de especialidad: ampliar o trasladar los programas de especialidad según sea necesario para : ampliar o trasladar los programas de especialidad según sea necesario para 
abordar los desafíos relacionados con la capacidad y la distancia de traslado hacia estos programas abordar los desafíos relacionados con la capacidad y la distancia de traslado hacia estos programas 
(por ejemplo: Inmersión Lingüística, Artes Escénicas, Educación Especial, etc.).(por ejemplo: Inmersión Lingüística, Artes Escénicas, Educación Especial, etc.).
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