Declaración sobre la modificación de los límites de asistencia
Distrito Escolar del Área de Burlington
El día lunes 21 de septiembre, los representantes del Comité de límites de asistencia (Attendance Boundary
Committee), Adam Lang y Carrie Douglas, presentaron una propuesta a la Junta del Distrito Escolar del Área
de Burlington. La Junta Escolar decidirá los nuevos límites de asistencia (que serán implementados a partir
del año escolar 2021-2022) en la próxima reunión de la junta, la cual se llevará a cabo el 12 de octubre.
A partir del otoño de 2021, el Distrito cumplirá su objetivo orientado a reducir la cantidad de transiciones
escolares gracias a la nueva configuración de grados (preK-5, 6-8, 9-12) y reducirá el hacinamiento en algunas
escuelas mediante la distribución de estudiantes de K-5 en las cinco escuelas primarias. La modificación de
los límites de asistencia forma parte del referéndum aprobado por la comunidad en noviembre de 2018.
El proceso para establecer los nuevos límites del distrito comenzó en el otoño de 2019. El distrito contrató a
MDRoffers Consulting para analizar la matrícula, las tendencias demográficas de la comunidad y las
oportunidades de crecimiento de viviendas. La compañía consultora dividió el área de Burlington en 69
vecindarios.
En febrero de 2020, se formó un comité compuesto de solicitantes que representan a los padres y el personal
escolar. Drew Howick, de Howick Associates, preparó las cinco reuniones y moderó cada una de las sesiones.
El comité de voluntarios utilizó los datos de la comunidad de MDRoffers y sus diversas experiencias y
perspectivas para evaluar distintas opciones. Para garantizar la transparencia del proceso, todas las minutas
de las reuniones del comité han sido publicadas en el sitio web del distrito.
El mapa que define actualmente los límites del distrito fue creado en 2011 cuando cerró la escuela primaria
Dover. El tema de volver a trazar los límites en Burlington presentó desafíos únicos. Por un lado, tres de las
escuelas primarias están relativamente cercas entre sí. Además, muchos estudiantes no asisten actualmente
a la escuela asignada, lo que en esencia indica que los límites actuales no tienen ninguna lógica.
Uno de los objetivos de volver a establecer los límites fue lograr un mayor equilibrio de la diversidad
socioeconómica y la equidad dentro de cada escuela. En este momento, Waller Elementary tiende a albergar
la mayor cantidad de estudiantes que se encuentran en una situación de desventaja económica, que tienen
algún tipo de discapacidad o que son aprendices del idioma inglés (consulte la tabla de datos de 2018-2019
del Informe de calificaciones del DPI).
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Criterios de evaluación
El comité evaluó cinco opciones para determinar si cumplían o no con los siguientes criterios:
1. Proyección de matrículas y uso del edificio: Se deben establecer límites de asistencia para anticipar
la proyección de matrículas y la capacidad actual del programa y del edificio. Este factor considera el
uso del edificio, la matrícula de estudiantes, la necesidad de personal y los programas educativos.
2. Minimización del impacto en los estudiantes: En lo posible, se debe minimizar la cantidad de
estudiantes afectados por el cambio de área al que deben asistir, tanto ahora como en la proyección
de futuros cambios en la matrícula. Se debe tener en cuenta que no solo muchos estudiantes pueden
verse afectados por un posible cambio en los límites, sino que también el traslado de un pequeño
número de estudiantes de una escuela en particular podría tener un impacto negativo.
3. Responsabilidad fiscal: En lo posible, se deben planificar los límites para maximizar los recursos del
distrito de una manera fiscalmente responsable. Este criterio debe considerar las mejoras del
edificio, los requisitos de personal, las necesidades del programa educativo y otros costos
operativos.
El comité utilizó un panel de control (revise el ejemplo que se presenta a continuación) para evaluar cada
opción basado en los tres criterios de evaluación.

Impacto en los estudiantes: tabla comparativa de las cinco opciones
Actualmente

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D

Opción E

Número de
estudiantes que
tendrán que cambiar
de escuela

--

309-426
estudiantes

239-314
estudiantes

307-408
estudiantes

237-302
estudiantes

215-290
estudiantes

% de estudiantes que
se cambiarán a Dyer

--

64-75%

80-90%

70-75%

80-90%

90-98%

Porcentaje de
estudiantes que
asisten a la escuela
geográficamente más
cercana

63%

68%

61%

57%

61%

65%

Vecindarios que
cambiarían de área de
asistencia (de un total
de 69 vecindarios)

--

36

26

40

26

28

Capacidad de la escuela en comparación con la cantidad de matrículas
Escuela

Capacidad
(después de las
renovaciones otoño de 2021)

Grados
actuales

Matrícula 20192020

Otoño de
2021 Grados

Matrícula anticipada
para el otoño de
2021 con la opción D

Cooper

300 estudiantes

4K-4

307 tradicional,
113 Montessori

4K-5

295-299 estudiantes

Lyons
Center

150 estudiantes

5K-4

89 estudiantes

4K-5

142-143 estudiantes

Waller

300 estudiantes

4K-4

496 estudiantes

4K-5

293-299 estudiantes

Winkler

150 estudiantes

4K-4

140 estudiantes

4K-5

127-148 estudiantes

Dyer

300 tradicional
200 Montessori

Grados 5-6

418 tradicional,
23 Montessori

Grados 4K-5,
Montessori

210- 242 tradicional,
200 Montessori

Karcher

Más de 700
estudiantes

Grados 7-8

444 estudiantes

Grados 6-8

656-728 estudiantes

Total K-8

2100 de
capacidad

2030

1923-2059

Propuesta: Opción D
Proyección de matrículas y uso del edificio: Esta opción utiliza de manera eficiente los cinco edificios de
las escuelas primarias por medio de una distribución equitativa. Permite el crecimiento potencial en las
matrículas en Winkler (se proyecta un desarrollo de viviendas al sur de la circunvalación del HWY 11).
Minimización del impacto en los estudiantes: La mayoría de los estudiantes que cambien de escuela
asistirán a Dyer (210-242) con un grupo pequeño de 27-60 estudiantes que se cambiarán a otra escuela del
distrito. De los 69 vecindarios, 26 de ellos modificarán las áreas de asistencia (la menor cantidad entre las
cinco opciones evaluadas). Este mapa de límites es lógico y reunifica el área de Eagle Lake en una escuela.
Responsabilidad fiscal: Esta opción contribuye a un sistema de transporte más eficiente. Dyer Elementary
School es la escuela más cercana a la circunvalación y los estudiantes que viven en las zonas más alejadas
(Eagle Lake) pueden utilizar a la circunvalación para llegar a la escuela. El límite pretende que los estudiantes
de Plank Road estén unificados en una escuela. El área cuenta con zonas seguras y razonables para caminar
donde los estudiantes no deben cruzar calles concurridas. La mayoría de los estudiantes asistirán a la escuela
geográficamente más cercana.

Transferencias dentro del distrito
Cuando se consultó a la junta escolar sobre las transferencias dentro del distrito, se consensuó que el nuevo
límite de asistencia es una “hoja en blanco” y se respetarán las nuevas asignaciones de escuela por sobre las
solicitudes de transferencia. Permitir transferencias dentro del distrito perjudicaría el propósito esencial de
modificar los límites para completar los cupos de Dyer Elementary, redistribuir a los estudiantes de manera
equitativa y equilibrar la matrícula de los estudiantes en las cinco escuelas. Asimismo, esta propuesta
resuelve el grave problema que ha debido enfrentar el distrito debido a los estudiantes que no asisten a la
escuela asignada, lo cual ha comprometido el propósito de los límites en el pasado. Las familias pueden

volver a solicitar una transferencia dentro del distrito, pero deben estar en conocimiento de que se otorgará
una transferencia solo en contadas excepciones.
Resumen
Modificar los límites del distrito es algo nuevo y emocionante para la comunidad del área de Burlington.
También implica cambios. La cultura y el clima de cada escuela primaria se transformarán al tener menos
estudiantes (o en algunos casos más estudiantes), habrá cambios en el personal del edificio y se contará con
renovaciones significativas en los establecimientos escolares.
El distrito está muy entusiasmado por abrir la nueva Karcher Middle School para los grados 6-8 y aumentar
de cuatro a cinco las escuelas primarias. La nueva configuración de los grados cumple el objetivo de reducir el
número de transiciones escolares, lo que finalmente permitirá construir relaciones más sólidas y una
comunidad más cohesionada.

