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PROPÓSITO
● Compartir información acerca de las posibles revisiones de 

la política de la escuela secundaria
● Escuchar las opiniones de la comunidad y responder a las 

preguntas 
COMO PARTICIPAR

● Levante la mano después de la pausa para preguntas
● Ingrese sus preguntas en Q&A en cualquier momento
● Limite los comentarios a menos de un minuto (de esa 

manera todos tienen una oportunidad)

Formato del Seminario Web



● En 1968, BUSD se convirtió en el 
primer sistema escolar público en 
integrar voluntariamente sus 
escuelas 

● El compromiso con las comunidades 
escolares diversas e integradas es un 
valor fundamental del distrito

Un Compromiso con el Aprendizaje Integrado



Diversidad en Nuestras Comunidades Escolares 
• Enriquece las experiencias educativas de los estudiantes
• Hace avanzar las aspiraciones educativas y profesionales
• Mejora la capacidad de pensamiento crítico
• Facilita la distribución equitativa de los recursos
• Reduce, previene o elimina los efectos del aislamiento racial y social
• Fomenta las relaciones positivas a través de las líneas raciales y 

económicas, rompiendo así el ciclo de hostilidad racial para fomentar una 
comunidad de tolerancia y apreciación por los estudiantes de orígenes 
variados y diversos

• Promueve la participación en una sociedad pluralista.



De Momento: 

Las escuelas secundarias en BUSD están segregadas

● Ninguna de las escuelas secundarias reflejan la diversidad racial y 
socioeconómica que BUSD pretende lograr en sus escuelas.

Las tres escuelas secundarias en BUSD son impactadas por esta 
segregación

● Se espera que esta tendencia continúe si no cambian los métodos 
de inscripción actuales.



Población de la Escuela Secundaria por Raza/Diversidad



Estudiantes No 
Duplicados: 

Este grupo incluye a los 
estudiantes que califican para 
Almuerzos Gratuitos y a Precio 
Reducido, Estudiantes 
Aprendiendo Inglés y a 
Estudiantes en Situación de 
Calle (Homeless) o Bajo 
Cuidado de Crianza Temporal



Población de la Escuela Secundaria 
por Categorías de Diversidad



¿Cuáles Políticas de Inscripción 
están Siendo Consideradas?



Opciones 

1. No hacer ningún cambio. Mantener el proceso de 
inscripción actual 

1. Crear tres zonas de asistencia  para la escuela 
secundaria

1. Diseñar un modelo “feeder” (de enlace/que converge) 
de primaria a secundaria 



Mapa de Inscripción 
Actual para la Escuela 
Secundaria

∘ En 1994, sólo había dos 
escuelas secundarias: King y 
Willard. Las dos zonas de 
inscripción creadas para estas 
escuelas se basan en factores 
geográficos y siguen existiendo.

∘ En 1995, Longfellow se 
convirtió en la tercera escuela 
secundaria en BUSD, pero no se 
le asignó una zona de inscripción. 

- Fue diseñada como una 
escuela “magnet” de 
"elección". 



Inscripción y el Mapa 
de Diversidad Integral

∘ BUSD creó un mapa, basado en 
los datos actuales del Censo, el cual 
refleja estos tres factores 
socioeconómicos

∘ El mapa se utiliza como 
herramienta para crear "zonas" de 
inscripción escolar que garanticen la 
integración de las escuelas

∘ La meta es que las escuelas 
primarias sean diversas e 
integradas, en un margen de más o 
menos 5-10%.



Política de Inscripción en 
la Escuela Secundaria 
Tres Zonas:
Borrador del Mapa de 
Tres Zonas de Inscripción 
de las Escuelas Secundarias 

∘ Este proyecto de mapa de 
inscripción de tres zonas crea más 
escuelas integradas que en la 
actualidad

∘ Este mapa fue creado para el 
proceso de participación 
comunitaria

∘ Sylvia Mendéz podría converger 
en Longfellow bajo un modelo de 
tres zonas

*Borrador



Modelo de Tres Zonas: 
Índice de la Distribución de la Diversidad

Escuela Nueva 
Diversidad 

Cat 1

Diversidad
Actual
 Cat 1

Nueva 
Diversidad 

Cat 2

Diversidad
Actual
Cat 2

Nueva 
Diversidad 

Cat 3

Diversidad
Actual
Cat 3

King 44% 37% 27% 25% 28% 38%

Longfellow 41% 71% 30% 21% 30% 8%

Willard 48% 42% 27% 38% 25% 20%



Política de Inscripción de la 
Escuela Secundaria “Feeder 
School” (Escuela de 
Enlace/Converge) 
Borradorr Mapa de 
Inscripción de la Escuela 
Secundaria King

∘ Este proyecto de mapa de 
inscripción de ”feeder school" 
crea más escuelas integradas 
que en la actualidad

∘ Este mapa fue creado para el 
proceso de involucramiento 
comunitario

*Draft



Política de Inscripción de la 
Escuela Secundaria “Feeder 
School” (Escuela de 
Enlace/Converge) 
Borradorr Mapa de 
Inscripción de la Escuela 
Secundaria Longfellow

Este proyecto de mapa de 
inscripción de ”feeder school" 
crea más escuelas integradas 
que en la actualidad

∘ Este mapa fue creado para el 
proceso de involucramiento 
comunitario

*Draft



∘ Este proyecto de mapa de 
inscripción de ”feeder school" 
crea más escuelas integradas 
que en la actualidad

∘ Este mapa fue creado para el 
proceso de involucramiento 
comunitario

Política de Inscripción de la 
Escuela Secundaria “Feeder 
School” (Escuela de 
Enlace/Converge) 
Borradorr Mapa de 
Inscripción de la Escuela 
Secundaria Willard

*Draft



Modelo “Feeder” de Diversidad
De Escuela Primaria a Secundaria

Escuela Nueva 
Diversidad 

Cat 1

Diversidad
Actual
 Cat 1

Nueva 
Diversidad 

Cat 2

Diversidad
Actual
Cat 2

Nueva 
Diversidad 

Cat 3

Diversidad
Actual
Cat 3

King 46% 37% 27% 25% 27% 38%

Longfellow 46% 71% 27% 21% 27% 8%

Willard 41% 42% 30% 38% 29% 20%



Elemento Item Descripción Costo

Programa

A Umoja 0.5 FTE por escuela secundaria adicional 
para una sección (enseñanza y preparación, 
tiempo de viaje)

$100,000

B PUENTE 0.2 FTE maestro/0.2 ETC consejero por 
escuela

$80,000

Subtotal $180,000

Estimado de los Costos Asociados con la Ampliación de la Secundaria 
Programación de la Escuela



Costos del Autobús y el Conductor Costo

Un autobús y un conductor para las escuelas secundarias 
pueden ser acomodados en el presupuesto actual de 
transporte de BUSD.

Por cada autobús adicional, los costos son los siguientes:  

Compra de un autobús electrónico $500,000

Contratar a un conductor adicional $100,000

$600,000 por cada 
autobús adicional

Estimado de los Costos Asociados con la Ampliación de 
la Secundaria Transporte



El personal recomendó que el Board of Education apruebe el modelo de “Tres 
Zonas” (Three Zone)

● Es similar al modelo de la primaria que ya le es familiar a la comunidad en 
BUSD

● Provee que King, Lonfgellow y Willard tengan diversidad e integración 
estudiantil

●  En promedio, el tiempo de viaje para las familias tanto de ida como de 
regreso es más corto

● Si el departamento de transporte decide proporcionar algún nivel de 
transporte, el modelo de tres zonas proporciona un conjunto más claro de 
rutas para el autobús

Recomendación del Superintendente  





¡GRACIAS!


