
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO: ENCARGO DEL TRABAJO ACTUAL

VALORES DEL COMITÉ

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENVIAR COMENTARIOS

Crear escuelas de tamaño óptimo: 3 o 4 clases en cada nivel de grado (rondas), considerando 
la capacidad de las instalaciones, la programación, con y sin inscripción fuera del distrito.

Eficiencias en el transporte: evitar, siempre que sea posible, cruzar las principales avenidas arteri-
ales norte/sur y llevar a los estudiantes en autobús más allá de una escuela para asistir a otra.

Mantener los barrios juntos cuando sea posible.

Considerar los patrones de las escuelas remitentes.

Balance socioeconómico.

Revisar los límites actuales de las escuelas primarias al este de Broadway y considerar 

posibles opciones para aliviar la sobrepoblación de la Escuela Primaria Dr. Justina Ford.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
El distrito tiene una variedad de programas basados en clases de educación especial diseñados para brindar un 

apoyo más intensivo a los estudiantes que lo necesitan. Los estudiantes que califican para estos programas son 

colocados en la escuela a través del proceso del IEP. En esos casos, la escuela de colocación se convierte en la 

escuela de origen, sin importar en qué parte del distrito vivan. Esto es diferente en la inscripción abierta porque 

estos apoyos especializados no están disponibles en todas las escuelas del barrio.

La Escuela Primaria Gaskill alberga el programa especializado para estudiantes sordos o con discapacidad  

auditiva. 

La Escuela Primaria Ford alberga programas especializados para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.
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LÍMITES ACTUALES: PRIMARIAS AL ESTE DE BROADWAY

INCRIPCIONES DEL AÑO ESCOLAR 2022–2023
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PLAZO DE DECISIÓN

*CAMBIO EN LA PRÁCTICA PARA LA INSCRIPCIÓN ABIERTA  
EN PRIMARIA PARA EL AÑO 2023–2024

11 de agosto   La Junta le encarga al Comité a Largo Planificación que revise los límites               

15 de agosto   El Comité de Planificación a Largo Plazo comienza a trabajar y recopilación  

        de comentarios

27 de octubre  El Comité de Planificación a Largo Plazo presenta recomendaciones a la  

        Junta

1 de octubre–  Periodo 1 de Inscripción Abierta (solamente para secundarias y 

15 de noviembre  preparatorias)*

17 de noviembre La Junta de Educación puede tomar una decisión en relación con la sobre 

        población en la escuela Ford

16 de noviembre– Periodo 2 de Inscripción Abierta (K–12) 

13 de enero   

Debido a que la Junta puede adoptar pequeños cambios en los límites que afecten a las familias 

de la Primaria Ford, así como a otras familias de primarias, LPS esperará para recolectar TODAS 

las solicitudes de inscripción abierta para primarias durante la segunda ventana, después de la 

posible acción de la Junta sobre los límites de las primarias. Es importante que todas las familias 

de primaria tengan la oportunidad de conocer los posibles cambios de límites y, posteriormente, 

tomar las decisiones de inscripción que sean mejores para sus familias.

¡GRACIAS POR VENIR!
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