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Propuesta



Línea de tiempo del proyecto



Cronología
31 de Mayo, 

2018
agosto 
2018

Septiembre-
Diciembre 2018

27 de de 
noviembre de, 

2018

06 de diciembre 
2018

22 de enero de 
2019

Presentación en la 
Junta de Retiro

Establecer un 
comité de dirección 

y página web del 
proyecto

Solicitar la opinión 
de las partes 

interesadas a través 
de encuestas en 

línea

Proporcionar el BOE 
con una 

actualización del 
progreso durante la 

sesión de trabajo

Reunión del Comité 
Directivo # 3:

Examinar y revisar 
las opciones de 

zonificación

opción presente en 
la sesión de trabajo 

BOE

24 de julio de 
2018

6 de 
septiembre de, 

2018

16 de de 
octubre de, 

2018

29 de de 
noviembre de, 

2018

12 2018 hasta 
enero 2019

12 de febrero 
de, 2019

Presentación Sesión 
de trabajo en BOE
La aprobación del 

proyecto en la 
reunión BOE

Reunión del Comité 
Directivo # 1:

Establecer criterios 
y desarrollar 

procesos

Reunión del Comité 
Directivo # 2:

Desarrollar opciones 
de zonificación 

Bush K-8 de Padres 
y Reunión de la 

Comunidad

Diálogo de la 
Comunidad:

opciones presentes 
en la comunidad, 

empleados y 
consejo para la 

retroalimentación

Presentar última 
opción en la 
Reunión BOE



Revision del proyecto



2018-2020 Zonificación y patrón alimentador Proyecto de revisión

Gol: Realinear las zonas escolares y patrones de asignación para optimizar el 
rendimiento de los estudiantes.

Razón fundamental:
- Mantener la estabilidad social y académico
- Proporcionar la oferta de cursos de equidad
- Utilizar los recursos de transporte de estudiantes con eficacia 
- Incrementar unidades financiadas por el Estado
- transiciones claras de primaria a media a alta
- Proporcionar programas longitudinales



Proceso inicial
Conducta El análisis en profundidad de la corriente inscripción y zonas

Revisado las investigaciones relacionadas con las mejores prácticas para 
la estructura de la escuela y patrones de asignación

de entrada solicitada a los directores y actores

Seleccionado un Comité Directivo compuesto por 45 miembros:
• padres
• Miembros de la 

Junta
• Los directores
• Alumni
• Empleados

• Socios de la comunidad
• Ciudad de Birmingham Representantes
• Autoridad de Vivienda de Birmingham Representantes
• Unión representantes
• Socios de software GIS



Mejores prácticas

- Establecer un patrón de alimentación común en todo el Distrito. 
- Endeavour a la zona barrios enteros a la misma escuela (s). 
- Considere la proximidad de los estudiantes para un campus y promover zonas seguras 

para caminar y razonables. 
- Utilizar los recursos de transporte de estudiantes con eficacia. 
- Utilizar elementos naturales y artificiales como los límites, es decir, vías férreas, 

carreteras, corrientes.
- Utilizar la inscripción de estudiantes proyectada y la capacidad para garantizar un uso 

máximo de las instalaciones.
- Considere impacto fiscal y reducir al mínimo los costos futuros de capital y el 

presupuesto operativo. 
- Mantener las poblaciones diversas. 
- Considere la construcción esperada y el crecimiento residencial dentro de la 

comunidad.



consideraciones
radio de 2 millas
Para caminar zonas

Colegio capacidad

Directo patrón alimentador
barrios

cambio mínimo
Cambiar en banda de grado

ALSDE fondos

Crecimiento / Rechazar / Cambio de viviendas disponibles
tendencias de la matrícula

Datos del censo





Propuesta
notas: 
• Comparar actual en la zona de los estudiantes propuestos en la zona

• la inscripción propuesta se verá afectado por las transferencias y la 
admisión en las escuelas de la especialidad

• Las cifras de matrícula no incluyen Pre-K

• jardín de infancia de inscripción propuesto se basa en la inscripción actual 
jardín de infancia

• matriculación en la escuela secundaria propuesta incluye la promoción de 
la corriente 5º grado 

• la inscripción de la escuela secundaria propuesta incluye la Promoción de 8 
actualº grado





Parker Mapa
• Arlington - West End
• Ciudad central
• college Hills
• Medio Thomas
• Enon Cresta
• Evergreen (parcial)
• Cinco puntos del Sur
• fuente Heights
• Glen Iris
• Graymont
• Norte Titusville
• Rising - West Princeton
• Smithfield
• al sur de Titusville
• Thomas
• Woodland Park



Escuela Primaria Glen Iris

actual de la EM ES propuesta
732 estudiantes 693 estudiantes

45.15 maestros 43.41 maestros
½ Asistente Director de 

escuela
½ Asistente principal

1 Consejero 1 Consejero

1928
2006

Construido
Renovado

1928
2006

Construido
Renovado

858 Capacidad 858 Capacidad
692 K - 5 Estudiantes en 

estado físico
693 K - 5 Estudiantes en 

estado físico

Glen Iris ES à Washington MS à Parker SA



Escuela Primaria Hemphill

Corriente Propuesto
474 estudiantes 465 estudiantes

28.29 maestros 29.40 maestros
0 Asistente Director de 

escuela
0 Asistente principal

½ Consejero ½ Consejero

1984 Construido 1984 Construido

792 Capacidad 792 Capacidad

535 K - 5 Estudiantes en 
estado físico

465 K - 5 Estudiantes en 
estado físico



Escuela Primaria tuggle

Corriente Propuesto
549 estudiantes 558 estudiantes

31.25 maestros 35.02 maestros
0 Asistente Director de 

escuela
½ Asistente principal

½ Consejero 1 Consejero

2013 Construido 2013 Construido
528 Capacidad 528 Capacidad

487 K - 5 estudiantes en la 
Zona

558 K - 5 Estudiantes en 
estado físico



Phillips Academy

Corriente Propuesto
700 estudiantes 700 estudiantes

38.85 maestros 38.85 maestros
½ Asistente Director de 

escuela
½ Asistente principal

1 Consejero 1 Consejero

1925
2008

Construido
Renovado

1925
2008

Construido
Renovado

750 Capacidad 750 Capacidad

110 K - 5 estudiantes en la 
Zona

115 K - 5 estudiantes en la 
Zona



Washington Middle School

Corriente Propuesto
527 estudiantes 412 estudiantes

31.97 maestros 20.79 maestros
½ Asistente Director de 

escuela
½ Asistente principal

1 Consejero 1 Consejero

2010 Construido 2010 Construido

552 Capacidad 552 Capacidad

289
125

K - 5 estudiantes en la 
Zona
6 - 8 estudiantes en 
estado físico

412 6 - 8 estudiantes en 
estado físico

414 Total de Estudiantes en 



Escuela Media Wilkerson

Corriente Propuesto
337 estudiantes 274 estudiantes

15.51 maestros 13.84 maestros
½ Asistente Director de 

escuela
½ Asistente principal

1 Consejero 1 Consejero

1959 Construido 1959 Construido

432 Capacidad 432 Capacidad

326 6 - 8 estudiantes en 
estado físico

274 6 - 8 estudiantes en 
estado físico



Parker Escuela secundaria

Corriente Propuesto
628 estudiantes 761 estudiantes

38.72 maestros 42.4 maestros
1 Asistente Director de 

escuela
1 ½ Asistente principal

1 ½ Consejero 2 Consejero

2012 Construido 2012 Construido

1200 Capacidad 1200 Capacidad

692 9 - 12 El Estudiantes en 
estado físico

761 9 -12 Estudiantes en 
estado físico

Glen Iris ES o Hemphill ES à Wilkerson MS à Parker SA
à à



Próximos pasos



2018-2020 Zonificación y patrón alimentador Proyecto de revisión

Siguiente Pasos:
- Opción disponible en el  BCS página web de comentarios sobre el contenido diciembre 

14, 2018 a través de 17 de de enero de, 2019

- reuniones de la comunidad en cada escuela colegio

- Presente recomendación en la Sesión de Trabajo BOE 22 de de enero de, 2019

- presente recomendación final para su aprobación en reunión del 12 de febrero de BOE, 

2019

• Lunes por, 17 de de diciembre de, 2018 - Woodlawn High School, 18:00-19:00
• Cerrado miércoles, 19 de de diciembre de, 2018 - Wenonah High School, 18:00-19:00
• Cerrado miércoles, 9 de enero de, 2019 - Jackson-Olin High School, 18:00-19:00
• Cerrado jueves, 10 de enero de, 2019 - Parker High School, 17:00-18:00
• Lunes, 14 de enero 2019 - escuela de Huffman, 18:00-19:00
• Martes, 15 de enero 2019 - Secundaria Carver, 18:00-19:00



2018-2020 Zonificación y patrón alimentador Proyecto de revisión
Bush K-8 Línea de tiempo:

- reunión de actualización de Padres 29 de de noviembre de, 2018
- Realimentación abrir a través de 21 de diciembre 2018
- analizar la retroalimentación 
- Hacer ajustes a la propuesta según sea necesario
- Revisar en la reunión de la comunidad en el Jackson-Olin el 29 de enero 2019



¡Necesitamos tu 
ayuda!• Compruebe su dirección física en el Portal de Padres

• Proporcionar información de la dirección actualizada a la escuela de su 
hijo

• Revisar la propuesta en línea 

• Utilizar el sitio web GuideK12 propuesto para comprobar su escuela 
propuesto para 2019-2020

• Proporcionar retroalimentación a través de nuestra evaluación de 
propuestas en línea


