Rediseñar los límites de la zona de asistencia es un proceso necesario y periódico para equilibrar las
inscripciones entre las escuelas. Los estudiantes aprenden y se desempeñan al máximo cuando las
escuelas son seguras, están bien mantenidas y no están superpobladas ni tienen una
población menor a la que pueden atender.
Con esto en mente, las Escuelas del Condado de Fulton han establecido el siguiente
plan para el Proceso de Redistribución de Distritos de Otoño del 2022 y están
organizando una serie de foros comunitarios para recopilar aportes antes de
redactar propuestas de zona de asistencia. Se anticipa que un gran
número de escuelas requerirán la redistribución de distritos en
algún nivel para equilibrar la inscripción de estudiantes.
NORTE DE FULTON
Equilibrar la matrícula de las escuelas
primarias en la región central del norte
superior del norte de Fulton
Equilibrar la inscripción de las escuelas
intermedias debido al remplazo/apertura
de la escuela intermedia “Crabapple”
Equilibrar la matrícula de las escuelas
secundarias
Ajuste de la distribución en las escuelas
alimentadoras

Una lista de las escuelas
potencialmente afectadas
esta publicada en
www.fultonschools.org/
redistricting.
Busque los enlaces "North Fulton
Redistricting Information" y
"South Fulton Redistricting
Information".

SUR DE FULTON
Equilibrar la inscripción de las escuelas primarias
en la región suroeste del Sur de Fulton
Equilibrar la inscripción de las escuelas
intermedias, con un enfoque en las soluciones del
Plan de Capital 2027
Equilibrar la matrícula de las escuelas secundarias

Incluso si su escuela no está en
la lista, asegúrese de
mantenerse
involucrado/informado durante
todo el proceso de redistribución
de distritos, ya que puede haber
algunos ajustes más pequeños
en otras escuelas.

Criterios aprobados por la Junta Escolar para desarrollar propuestas de redistribución
Un esfuerzo exitoso de redistribución de distritos no solo involucra a la comunidad, sino que también la ayuda a comprender por qué y
cómo se toman las decisiones. Durante los foros de otoño del 2022, los participantes revisarán los criterios de redistribución de
distritos de la Junta Escolar descritos a continuación y podrán comentar sobre estos y otros temas relevantes para los criterios
utilizados para volver a determinar las líneas de asistencia.
Extracto de la Política de la Junta Escolar del Condado de Fulton AD: "Zonas de asistencia escolar"

CRITERIOS PRIMARIOS

CRITERIOS SECUNDARIOS

Proximidad geográfica
Distancia recorrida utilizando las rutas de
transporte disponibles.

Cuando los criterios primarios indican más de una opción, las opciones se evalúan de acuerdo con:

Capacidad de instrucción
Número de estudiantes que pueden ser
acomodados en la escuela, teniendo en
cuenta el número de salones/aulas y
salas necesarias para el arte, la música,
los laboratorios, ESOL, educación especial
y los programas de Talentos (TAG).
Inscripción proyectada
Número de estudiantes asignados a una
escuela, teniendo en cuenta la matrícula
futura proyectada.

Patrones de tráfico
Factores que afectan la accesibilidad de la
escuela desde todas las partes de la zona de
asistencia, incluido el tiempo de viaje, el flujo
de tráfico en el área, la operación segura de
los autobuses escolares y otras
consideraciones de seguridad.
Rezonificaciones anteriores
El sistema escolar busca evitar la
rezonificación de vecindarios más de una vez
durante un período de 3 años si el tamaño de
las instalaciones y la distribución geográfica
de las poblaciones estudiantiles lo permiten.

Programas Especiales
Los programas especiales son aquellos que
atienden a niños con necesidades
especiales que requieren el uso de espacio
adicional más allá de un aula regular.
Siempre que sea posible, el distrito evita
establecer zonas de asistencia que
colocarían un número desproporcionado de
programas especiales en una escuela.
Alineación de las escuelas alimentadoras
Siempre que sea posible, se considera la
alineación de los límites de asistencia a la
escuela primaria, intermedia y secundaria.
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CUANDO

Oportunidades para participación en la redistribución de distritos
en el otoño de 2022

En Microsoft Teams
30 de agosto
12 p.m. a 1:30 p.m.
31 de agosto
6 p.m. to 7:30 p.m.
Enlaces para unirse a cada
reunión publicados en
www.fultonschools.org/
redistricting.

QUÉ SUCEDE

Reuniones comunitarias
de la Junta Escolar
Redistribución 101
también se presentará en
la reunión comunitaria de
cada miembro de la Junta
Escolar en agosto.

No se presentan
mapas.
El personal de FCS
dirigirá reuniones
virtuales para explicar
el proceso de
redistribución de
distritos, incluidas las
tendencias de la
población en todo el
condado de Fulton, los
datos y los criterios de
la Junta Escolar
utilizados para crear
nuevos límites de zona
de asistencia.
Estas reuniones están
diseñadas para ayudar
a los padres a
comprender el proceso
y los criterios antes de
que comiencen los
foros en septiembre.

Norte de Fulton
12 de septiembre
6 p.m. a 8 p.m.
Gimnasio de
“Alpharetta High
School”

Norte de Fulton
3 de octubre
6 p.m. a 8 p.m.
Auditorio de
“Alpharetta High
School”

Norte de Fulton
18 de octubre
6 p.m. a 8 p.m.
Auditorio de
“Alpharetta High
School”

Sur de Fulton
15 de septiembre
6 p.m. a 8 p.m.
Auditorio de
"Langston Hughes
High School"

Sur de Fulton
6 de octubre
6 p.m. a 8 p.m.
Auditorio de
“Langston Hughes
High School”

Sur de Fulton
20 de octubre
6 p.m. a 8 p.m.
Auditorio de
“Langston Hughes
High School"

Fecha límite para
comentarios en línea
13 de septiembre
(Norte de Fulton)
16 de septiembre
(Sur de Fulton)

Fecha límite para
comentarios en línea
4 de octubre
(Norte de Fulton)
7 de octubre
(Sur de Fulton)

Fecha límite para
comentarios en línea
19 de octubre
(Norte de Fulton)
21 de octubre
(Sur de Fulton)

No se presentan mapas.
Estos foros recopilan
aportes de la comunidad
para que puedan usarse
para crear propuestas
de zona de asistencia.
El personal de FCS
describirá el proceso y
las reglas de
participación.
Luego, los participantes
pasan a sesiones de
grupos pequeños. Los
facilitadores recopilarán
información para que se
escuchen todas as
opiniones.
Posteriormente, el
personal de FCS revisará
los comentarios y cómo
se relacionan con los
criterios de
redistribución de
distritos aprobados por
la Junta Escolar.
Usando los comentarios,
el personal de FCS
creará propuestas de
mapas para presentar
en los próximos foros.

Mapas se presentan
por primera vez.
Al igual que la Primera
Ronda, los miembros de
la comunidad se
dividirán en pequeños
grupos facilitados para
dar su opinión sobre las
fortalezas y debilidades
de cada propuesta de
mapa.
Antes del próximo foro
de la comunidad, el
personal de FCS
condensará el número
de alternativas de zona
de asistencia en
función de los aportes
del público.

Se presentará un
conjunto de mapas
revisados y
condensados.
Al igual que las rondas
uno y dos, los
participantes revisarán
las propuestas y harán
aportaciones a las
discusiones facilitadas
en grupos pequeños.
Después de la reunión,
el personal de FCS
utilizará los
comentarios para
desarrollar una
recomendación final
para presentar a la
Junta Escolar.

Presentación a la Junta
Escolar de FCS
Primera lectura
Sesión de trabajo de
la Junta del 8 de
noviembre
Acción final
Reunión de la Junta
Directiva del 15 de
diciembre
Los cambios en las
zonas de asistencia
entran en vigor con el
año escolar 2023-2024.

"Primera lectura"
significa que los
mapas se recibirán
con fines
informativos, con una
votación realizada un
mes después. Esto
permite a los
miembros de la Junta
Escolar escuchar a la
comunidad antes de
votar.
"Acción final"
significa que la Junta
Escolar votará sobre
los mapas
propuestos.

Las Escuelas del Condado de Fulton valoran y alientan la opinión
pública con respecto a la nueva zonificación/distribución de asistencia
escolar. Además de los comentarios recopilados en estos foros de la
comunidad, los comentarios se pueden enviar por correo y / o por
correo electrónico a:
Fulton County Schools c/o Operational Planning Department
6201 Powers Ferry Road NW, Atlanta, GA 30339
planning@fultonschools.org
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