Asignación de estudiantes Propuesta Dual Resides (residencias duales)

Metas:
• Proporcionar una opción cerca del hogar a los estudiantes de escuela intermedia y secundaria que viven en las
áreas satélites del oeste de Louisville. El plan actual solo ofrece una opción lejos del hogar para esos estudiantes
lo que es problemático por diversos motivos (por ej., impacto en el compromiso del estudiante y la familia).
•

Ofrecer opciones adicionales para los estudiantes que satisfagan las necesidades de los estudiantes y sus
familias.

•

Crear un plan equitativo en todo el distrito que les daría a todos los estudiantes la opción de asistir a una escuela
más cerca de su casa o la alternativa de viajar fuera de su vecindario.

Acciones:
• La propuesta requeriría eventualmente la construcción de una nueva escuela intermedia en el oeste de
Louisville.
•

Existiría la necesidad de considerar una segundo escuela intermedia y/o escuela secundaria en la zona oeste de
Louisville para acomodar a los estudiantes que quieren quedarse cerca de su hogar.

•

Las escuelas no tendrán centros satélites si: (1) actualmente tienen un límite contiguo y/o (2) su diversidad
cumple o supera el promedio de estudiantes de Categoría 1 del distrito.

•

Reducir el número de satélites a 10. Esto dará continuidad y predictibilidad a los vecindarios.

•

Reducir los patrones alimentadores en las áreas satélites de forma que los estudiantes tengan la opción de
asistir a las mismas escuelas intermedias y secundarias con sus vecinos.

•

Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a las oportunidades imán (magnet).

Beneficios potenciales:

•

Opciones adicionales para las familias

•
•

Mayores oportunidades de participación para la familia

•

Mejora en las actividades extraescolares

Mejora en la asistencia
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Asignación de estudiantes Propuesta Dual Resides (residencias duales)

¿Qué significa esto para una familia?
Actualmente si una familia vive en 1100 West Dumesnil Street,
el estudiante es asignado a Highland para la escuela
intermedia y a Fairdale para la escuela secundaria.
Esto significa que:
1. El estudiante es asignado a una escuela intermedia
lejos de su hogar.
2. Cuando el estudiante haga amistad con sus
compañeros y sea el momento de ir a la escuela
secundaria, los estudiantes que vivan cerca de
Highland serán asignados (en su mayor parte) a
Atherton, pero este estudiante tendrá que cruzar
toda la ciudad para ir a Fairdale.

¿En qué se diferencia este nuevo plan?
1. El niño en esta dirección sería asignado a Noe Middle
School o a la nueva West End Middle School para la
escuela intermedia. La familia deberá considerar cuál
de esas dos escuelas es mejor para su hijo y elegir esa
escuela.

2. El niño en esta dirección es asignado a Seneca High
School o a la nueva Shawneee High School para la
secundaria. La familia deberá considerar cuál de esas
dos escuelas es mejor para su hijo y elegir esa
escuela.

Vea nuestra propuesta en la aplicación SchoolFinder

La familia obtiene una opción cerca o lejos de su casa para la escuela intermedia y secundaria
a partir del año escolar 21-22 para los nuevos estudiantes de 6º y 9º grado. Anteriormente
habrían tenido que salir de su comunidad. Los estudiantes actuales NO se verán afectados y
podrán quedarse en su escuela actual.
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