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FECHA: 12 de abril de 2021 
 
PARA: Miembros de la Junta Escolar 
 
DE: John J. Sullivan, Task Assigned 
 Chief Portfolio Services Officer 
 
ASUNTO:  RECOMENDACIÓN PARA POSPONER LAS DISCUSIONES SOBRE LAS ZONAS DE ASISTENCIA 

ESCOLAR/LA UTILIZACIÓN DE LAS ESCUELAS 2022/23 
 

En mayo de cada año, el Departamento Demographics & Enrollment Planning (DEP) organiza un taller para 
informar a la Junta Escolar de asuntos relacionados con la inscripción y el uso de las instalaciones escolares. 
En este taller, DEP, también, presenta un estudio preliminar para desarrollar y examinar posibles 
soluciones/escenarios para abordar las inquietudes de estas utilizaciones y da la oportunidad para que los 
miembros de la comunidad presenten sus propias propuestas. 
 
En la primavera 2020, la pandemia de la COVID-19 forzó el aplazamiento de este taller y, finalmente, de 
todo el proceso, mientras que las escuelas lidiaban con la apertura de modo totalmente virtual, y luego con 
la transición a clases con distanciamiento físico y pocos estudiantes.  Debido a que no se llevó a cabo el 
proceso de límites/utilización de la escuela, no hubo cambios para el año escolar 2021/22. 
 
A medida que las condiciones han comenzado lentamente a volver a operaciones más normales, y el 
despliegue de la vacuna de la COVID-19 está en marcha, hay motivo de optimismo para la reapertura de las 
escuelas en el otoño para que todos los estudiantes reciban la instrucción presencial en nuestros planteles 
escolares. Pueden pasar muchos meses antes de que veamos el impacto completo de la pandemia en las 
Escuelas Públicas del Condado de Broward, y es muy posible que cualquier resurgimiento del virus requiera 
flexibilidad y diligencia en la ocupación de las instalaciones.  
 
Por estas razones, estoy recomendando que no se presente el proceso para reconfigurar, consolidar o 
rediseñar nuestras instalaciones escolares hasta más adelante en el otoño, cuando tengamos un mejor 
entendimiento de la vida después de la pandemia, y así, con más confianza presentemos las soluciones a la 
Junta. Estoy recomendando que las conversaciones sobre la futura utilización de las escuelas comiencen en 
diciembre y cubran temas, como: 

 
• El estado y la trayectoria futura de las inscripciones en BCPS, que incluye el impacto del continuo 

crecimiento de las escuelas chárter y la ampliación del acceso a los programas de váucher. 
• La actualización sobre la utilización de las instalaciones de todo el Distrito. 
• Los costos y las oportunidades de instalaciones poco utilizadas. 
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• Las opciones para replantear la utilización de las instalaciones. 
• Las oportunidades para la optimización de la inscripción y rediseño de las escuelas, incluso las 

configuraciones de grados alternativos. 

Gracias, miembros de la Junta Escolar, por su paciencia, mientras navegamos por estos momentos difíciles 
y sin precedentes, y esperamos tener una discusión integral sobre la visión futura para el portafolio 
completo de las instalaciones de BCPS. Si tienen alguna pregunta sobre la inscripción, proyecciones de 
inscripción o la utilización actual de las instalaciones, los exhortamos a explorar con la Herramienta 
de Planificación en Línea para la Inscripción y el Aforo Escolar en 
https://webapp.browardschools.com/schoolenrollment/ o contáctense con Jill Young, Directora del 
Departamento Demographics & Enrollment Planning en (754) 321-2565. 
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c:  Cabinet 
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