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Puntos clave y antecedentes: 
- El PSD está teniendo crecimiento. 

o Las inscripciones en las escuelas del PSD aumentan anualmente. 
o El número total de inscripciones en el PSD, en el año 2015, superó las proyecciones de 

crecimiento, por encima de 500 alumnos.  
 

- La planificación a largo plazo del Distrito está dirigido por expertos y toma tiempo.  
o Un grupo de expertos compuesto por personal escolar, consultores y representantes de 

las industrias de la arquitectura, construcción, planificación y el diseño comenzó a 
reunirse en julio de 2014. 

o Un plan preliminar a largo plazo para las instalaciones del PSD, que este grupo de 
expertos creó, se presentó a la Junta de Educación en marzo de 2015.  

o Una versión final actualizada del PLAN MAESTRO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES se creará 
con base en el plan preliminar a largo plazo para las instalaciones, y se presentará a la 
Junta de Educación en marzo de 2016.  

 
- La participación de la comunidad es una parte importante de nuestro proceso. 

 
- Es probable que el PSD pida la emisión de bonos en la elección de noviembre de 2016, con el fin 

de apoyar las necesidades de las instalaciones, que se han identificado y descrito en el PLAN 
MAESTRO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES. 

 
Desafíos inmediatos y soluciones  

- Las escuelas en las secciones sureste y noreste del Distrito están alcanzando rápidamente la 
capacidad máxima de sus instalaciones, debido a que estos vecindarios están creciendo.  

o Para abordar las necesidades inmediatas en estas escuelas, se están empleando las 
siguientes estrategias: 
 Ubicación de salones de clase móviles 

• Es posible que en las siguientes escuelas se ubiquen nuevos salones de 
clase móviles, entre los años 2015 y 2018.  

o Bethke 
o Fossil 

Ridge  
o Kinard  
o Poudre  

o Preston  
o Riffenburgh  
o Wellington 
o Zach  

 
o Manejo de la Selección de Escuela  

 El manejo de la Selección de Escuela tiene que cumplir continuamente con la 
norma del Distrito referente a la Selección de Escuela (JFBA)  

• A medida que las escuelas vayan llegando a su límite máximo, debido al 
crecimiento del vecindario, habrá menos cupos disponibles para los 
estudiantes que vivan por fuera del vecindario de la escuela.  

• Los directores continuarán manejando activamente la Selección de 
Escuela dentro de sus planteles, para asegurar que haya un número 
adecuado de cupos disponibles para los estudiantes de la vecindad. 

• Como resultado, las escuelas que probablemente vean una disminución 
en la cantidad de cupos disponibles para la Selección de Escuela, por 
razón del crecimiento del vecindario, son las siguientes: 



 
o Bacon  
o Bethke 
o Fossil Ridge  
o Kinard  
o Poudre  

o Preston  
o Riffenburgh  
o Wellington  
o Zach  

 
o Traslado de Programas del Distrito / Modificación del espacio  

 A medida que el espacio en las escuelas que estén expuestas a un crecimiento 
rápido de la vecindad se limite, los programas del Distrito [es decir, Early 
Childhood (Niñez Temprana) (EC, por sus siglas en inglés) del PSD] se pueden 
trasladar.  

• Esto ya está ocurriendo en Riffenburgh Elementary School, en donde 
todos los salones de clase de EC se van a trasladar a otros edificios antes 
de empezar el año escolar 2015-16. 

 En otros lugares, el espacio se modificará para permitir que se pueda acomodar 
el incremento de las inscripciones del vecindario.   

• Por ejemplo, en Fossil Ridge High School (FRHS, por sus siglas en inglés) 
los laboratorios húmedos de ciencias se convertirán en laboratorios 
secos, para permitir que la escuela pueda acomodar su aumento de 
inscripciones.  

Desafíos a mediano plazo y soluciones que se han propuesto 
- A medida que el Distrito siga creciendo, se necesitarán instalaciones adicionales para dar cabida 

a este crecimiento. 
o El plan preliminar a largo plazo propone las siguientes nuevas instalaciones posibles:  

 Escuela primaria nueva al sureste: Al este de la I-25 y al sur de Bethke 
Elementary School.   

 Adición permanente a Zach Elementary School. 
 Nueva escuela intermedia/de high school (preparatoria) en la propiedad del PSD 

situada en Prospect, al este de I-25.  
 Nueva escuela intermedia/de high school (preparatoria) en Wellington, o sus 

alrededores.  
 Nuevo complejo de atletismo, con campos de usos múltiples, en la propiedad del 

PSD situada en Prospect, al este de I-25  
- Estas soluciones que se han propuesto se discutirán en detalle con la comunidad, a medida que 

el PSD esté en camino para crear la actualización de un plan maestro integral final de las 
instalaciones, en marzo de 2016.  

o Algunas de estas soluciones propuestas pueden cambiar entre el momento presente y 
marzo de 2016, con base en las opiniones de la comunidad.  

Cambios en los límites  
- El PSD no está proponiendo cambios a gran escala en los límites o cierres de escuelas en el PLAN 

PRELIMINAR A LARGO PLAZO DE LAS INSTALACIONES, y no espera que se incluyan en la actualización del 
PLAN MAESTRO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, que se presentará a la Junta de Educación en marzo 
de 2016. 

o Los cambios a gran escala en los límites tienen efectos limitados en los distritos con una 
inscripción significativa para la Selección de Escuela (aproximadamente 1/3 de todos 
los estudiantes del PSD hacen uso de su derecho de la Selección de Escuela).  

o Es probable que haya cambios en los límites, a una escala más pequeña, que estén 
asociados con una posible construcción nueva. 

o Se propone una pequeña modificación en los límites entre las escuelas primarias 
Riffenburgh y Laurel, para manejar el crecimiento significativo en el vecindario de 
Riffenburgh.  



 
Participación comunitaria  

- La voz de la comunidad del PSD es una parte importante de este proceso. 
o Los miembros de la comunidad tendrán muchas oportunidades para brindar sus 

opiniones a través de: 
 Foros con el personal escolar: Entre abril y mayo de 2015 
 Foros con respecto al crecimiento: Mayo de 2015 (Por favor consultar el sitio 

web del PSD para informarse sobre las fechas/horas.) 
 Foros sobre los límites: Entre octubre y diciembre de 2015 (Las fechas y horas 

se darán más adelante.)  
 MEJORAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES con los COMITÉS DE DESEMPEÑO 

ESCOLAR: Entre octubre y diciembre de 2015 (Las fechas y horas se darán más 
adelante.)  

 Discusiones comunitarias con grupos de interés: Entre mayo de 2015 y marzo 
de 2016. 

o El desarrollo de la actualización del PLAN MAESTRO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES está 
siendo respaldado por un COMITÉ ASESOR COMUNITARIO DE LAS INSTALACIONES, el cual está 
compuesto por padres de familia, líderes de negocios, miembros de la comunidad y 
miembros del COMITÉ DEL GRAVAMEN AL MILÉSIMO/EMISIÓN DE BONOS 2010. 

 
Para obtener más información detallada, pueden visitar la página Long Range Planning (PLANIFICACIÓN A 
LARGO PLAZO) del sitio web del PSD, o enviarnos sus preguntas/comentarios, mediante el correo 
electrónico, a info@psdschools.org. 
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