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AGENDA  
FOROS COMUNITARIOS 2020  

ESCUELAS PRIMARIAS ELEMENTALES   

6:00 p.m. – 6:05 p.m. Inicie sesión 
Inicie la sesión en la zona de la escuela primaria que le 

corresponda para el año escolar 2020-21. Consulte los 
mapas de zona en línea si no conoce su zona de 

asistencia a la escuela primaria. 

 

6:05 p.m. – 7:00 p.m. Bienvenida y visión general          
Propósito del Foro de las Reuniones 
Modelo instructivo K-8 

Consideraciones de cierre. Criterios de modificación de 

la zona de asistencia. Proceso y Reglas de divisiones 
de terreno.       

Asignaciones para sesión   

 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 
 

Pequeños grupos. Sesión dirigida 
  
 

Personal administrativo 

Sesiones de trabajo 
 

   

Preguntas para los participantes en la facilitación 
 

1) ¿Qué tipo de programación única le gustaría ver en la escuela K-8 (es decir, artes escénicas, bellas artes, 

trayectorias profesionales y de carrera)?  
2) ¿Qué impactos positivos en el logro estudiantil prevé en el modelo K-8? ¿Qué preocupaciones tienes? 

3) Si la Primaria Conley Hills cerrara, ¿cuál sería un uso ideal de la instalación o de la propiedad? 
4) En términos de factores como las barreras geográficas naturales, las asociaciones de propietarios y las 

comodidades compartidas, como áreas comunes, equipos juveniles o eventos, ¿qué áreas de vecindarios 
deben permanecer juntas y por qué? 

5) ¿Qué preocupaciones de tráfico tiene que puedan afectar el transporte seguro y oportuno de los estudiantes 

hacia y desde las escuelas? 
6) ¿Hay alguna tendencia de desarrollo residencial o reurbanización en su área que pueda afectar la futura 

inscripción escolar? 
7) Después de revisar la razón para cerrar Conley Hills ES y Paul D. West MS, ¿qué preguntas o/y 

preocupaciones adicionales tiene? 

 
 

Criterio primario para la modificación de la zona de asistencia 
Proximidad geográfica/Capacidad instructiva/Inscripción proyectada 

 

Criterio secundario para la modificación de la zona de asistencia 
Agrupaciones de vecinos/ Patrones de tráfico/Frecuencia de rezonificaciones/ Programas especiales/ Alineación de 

alimentadores escolares 
 

Información del Foro Comunitario de la Segunda Ronda 
11 de enero de 2021 

6:00 p.m. − 8:00 p.m. 
Objetivo en el Foro #2- Revisión/evaluación de planes de Redistritación 


