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Recomendación para la escuela
Ms. Laura Felten
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Comité de Planeación de Instalaciones
El comité presentó 12 recomendaciones las cuales
fueron revisadas y editadas por el gabinete de
directivos las cuales incluyen:
Punto de preocupación:
Aire Libre y Arrowhead cuentan en la actualidad
con menos de 400 alumnos inscritos y no se
anticipa mayor crecimiento.
Recomendación:
Considerar programas distintivos para Arrowhead y
Aire Libre o la reestructuración de las escuelas
para maximizar el aprovechamiento de los planteles

Sesión de Estudio de la Junta
Directiva
● Las preocupaciones y recomendaciones del Comité
de Instalaciones fueron presentadas a la Junta
Directiva durante la sesión del 11 de diciembre.
● La Junta Directiva giró instrucciones a la directiva
del distrito escolar de revisar la información
demográfica para Aire Libre y Arrowhead y presentar
la recomendación de un plan que aborde la baja en
inscripciones y su tendencia declinante.

Información Demográfica de Arrowhead
El total de alumnos inscritos para el año 2017-2018
● 358 alumnos de los cuales:
○ 323 en educación regular - 35 alumnos en
educación especial en aula autocontenida
○ 1 preescolar, Sun Kids de educación especial y 1
preescolar del programa Título I
Para el año escolar 2022-2023 se anticipa la pérdida de
107 alumnos.

Recomendación para Arrowhead de los
Directivos del Distrito Escolar
● Los resultados de los datos indican que para poder
proporcionar una experiencia integral a los alumnos
de primaria, es factible la consolidación de áreas de
asistencia.
● Recomendación de los directivos
○ Fusionar la Escuela Primaria Arrowhead con
Indian Bend y Whispering Wind para el año
escolar 2019-2020.

Información Demográfica de Arrowhead
Área de vivienda
○ 123 alumnos viven al sur de Greenway
○ 63 alumnos viven al norte de Greenway
○ 172 alumnos en condición abierta de los 358
inscritos
■ 70 en condición abierta de Palomino
■ 38 en condición abierta de Indian Bend
■ 26 en condición abierta de Whispering Wind

Recomendaciones para Arrowhead
● Los alumnos en clases regulares dentro del área de
servicio de Arrowhead
○ Al norte de Greenway - Whispering Wind
○ Al sur de Greenway - Indian Bend
● Todos los alumnos de educación especial en aulas
contenidas de
○ Whispering Wind ó
○ Liberty
● Se recomendará que los alumnos inscritos en
condición abierta elijan Whispering Wind o Indian
Bend en base a su domicilio.

El Programa Estructurado en Aula
Autocontenida de Arrowhead
● Existen 5 salones autocontenidos de clases
estructuradas que proporcionan servicios
educativos a alumnos con autismo.
● Para los 35 alumnos que forman los 5 salones del
programa se les proporcionará el servicio de
acuerdo a su domicilio y necesidades específicas ya
sea en Whispering Wind, Liberty, o Sunset Canyon.

Datos de la propuesta para Indian Bend
Alumnos que asisten en la actualidad a Indian Bend

531

Alumnos de Arrowhead que viven al sur de Greenway

123

Alumnos en condición abierta en Arrowhead
Total estimado de alumnos
●

Cambios estimados en la población de alumnos para
el 2022-2023
○ Se proyecta una pérdida de 65 alumnos en Indian
Bend
○ Se proyecta una pérdida de 107 alumnos en
Arrowhead

43
697

Datos de la propuesta para Whispering Wind
Alumnos que asisten en la actualidad a Whispering Wind

555

Alumnos del programa estructurado en aula autocontenida
de Arrowhead

12

Alumnos de Arrowhead que viven al norte de Greenway

63

Alumnos de Arrowhead en inscripción en condición abierta

89

Inscripción total estimada

719

● Cambios estimados en la población de alumnos para el 2022-23
○ Se proyecta una pérdida de 83 alumnos en Whispering Wind
○ Se proyecta una pérdida de 107 alumnos en Arrowhead

Cronología de las comunicaciones
● Enero - 2018. Se compartieron las recomendaciones
del Comité de Instalaciones con el personal de cada
escuela
● 8 de febrero - Se llevaron a cabo reuniones con el
personal y comité escolar de cada escuela para
compartir las posibles recomendaciones
● 9 de febrero - La Junta Directiva llevó a cabo una
sesión de estudio
● 9 de febrero - Se informó al personal de la escuela
receptora
● 9 de febrero - Se enviaron cartas a las familias de las
5 comunidades
● 9 de febrero - Se notificó a todo el personal del
distrito escolar acerca de estas recomendaciones

Reuniones Comunitarias
Arrowhead
● 21 de febrero a las 6:30 p.m. en Arrowhead
Whispering Wind
● 27 de febrero a las 6:30 p.m. en Whispering Wind
Indian Bend
● 1º de marzo a las 6:30 p.m. en Indian Bend
Reuniones Comunitarias de la Junta Directiva
● Miércoles , 21 de marzo de 2018, a las 7:00 p.m. en
la Escuela Bachillerato North Canyon 1700 E. Union
Hills Dr., Phoenix, AZ 85024.

Beneficios para los alumnos de Indian Bend
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Clases gratuitas de enriquecimiento y académicas después del horario
escolar
Aplicación del sistema Kid’s At Hope en el cual se cree con toda
firmeza que todos los niños -sin excepción- son capaces de lograr el
éxito
Taller de Matemáticas ST Math
Taller de Lectoescritura
Se cuenta con un especialista del programa para alumnos
intelectualmente dotados, método de enseñanza pull out y grupos
Cluster de mismo grado
Programas de desarrollo de carácter y disciplina
Se proporciona aparatos tecnológicos a cada alumno de Indian Bend
Clases de áreas especiales: música, arte y educación física
Preescolar del programa Título I
Clases para alumnos que están aprendiendo el inglés como segundo
idioma

Beneficios para los alumnos de Whispering Wind
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Oportunidad de participar en el programa de inmersión bilingüe Chino
Mandarín
Idiomas mundiales
Se cuenta con un especialista del programa para alumnos
intelectualmente dotados, método de enseñanza pull out y grupos
Cluster de mismo grado
Programas de desarrollo de carácter y disciplina
Se proporciona aparatos tecnológicos a cada alumno de 1º a 6º
Clases de áreas especiales: música, arte y educación física
Tutoría en matemáticas y lectura de ATB
Clases de codificación computacional
Clases de robótica
Programa Hope for Kids de voluntariado estudiantil después de clases

Beneficios para los alumnos de Liberty Elementary
● El programa EQ School: Enfocado en lemas semanales que
promueven las habilidades sociales y emocionales de los
alumnos
● Escuela con Program PBIS que utiliza refuerzos positivos para
enseñar cuales son las conductas que se esperan
● Tecnología personal. Cada alumno tiene su propio aparato
● Arte, música y educación física para todos los alumnos
● Programa inclusivo de coro y teatro musical
●

Se cuenta con un especialista del programa para alumnos
intelectualmente dotados, método de enseñanza pull out y grupos
Cluster de mismo grado

● Una activa organización de padres y maestros PTO
● Programa Mascot y una variedad de opciones educativas
comunitarias para después del horario escolar.
● Clases especializadas de tutoría, club de tareas y club de
lectura AR

Lo que sigue
● Eventos de fortalecimiento comunitario
● Visitas pedagógicas de los alumnos entre las
respectivas escuelas
● Oportunidades de intercambio en los días de
desarrollo profesional
● Colaboración entre organizaciones de padres de
familia
● Cumplimiento de requisitos a través de
comunicaciones comunitarias y reuniones públicas

Posibles Opciones de Reestructuración
● Desarrollar un plantel para uso deportivo o de artes
escénicas para el uso de la comunidad y del distrito
escolar.
● Crear alianzas con agencias comunitarias para
proporcionar servicios a la comunidad de la zona
● Desarrollar un plantel de usos múltiples que
proporcione programas vocacionales como West
MEC y CTE.
● Crear un centro preescolar.
● Vender el terreno y las instalaciones.

La lógica detrás de estas recomendaciones
● La tendencia a la baja de las inscripciones conduce a
ineficiencias en una escuela con bajo número de
alumnos.
● Las escuelas que tienen un bajo número de alumnos
no pueden proporcionar una educación íntegra.
● PVSchools tendrá un ahorro estimado anual por
escuela de $500,000.
● La ubicación de las escuelas limita el potencial de
inscripciones en condición abierta.

Preguntas

