
Escuelas del 
Área de 
Round Lake
Fortaleciendo el Futuro

"Inspirar y capacitar a los estudiantes para construir un futuro próspero"

-



Iniciativas 
Estratégicas
Configuración de las escuelas

#futureready

Opciones
Escuelas Asociadas y Escuelas de 
Kinder a 5º Grado



La Pregunta es:
¿Cómo regresamos a los 
estudiantes de kínder al distrito?



Resumen Ejecutivo
• Tras realizar un análisis de alto nivel, ambas opciones ofrecen oportunidades 

para experiencias de aprendizaje de alta calidad. 

Es importante saber que:

• La opción de extender el contrato de arrendamiento de Pleviak no está disponible.

• Mantener un edificio " únicamente para kinder " no es una opción disponible.

• Ambos modelos probablemente requieren una reevaluación de los límites/linderos 
escolares.

• Ambos modelos implican el traslado de maestros(as) y personal.

• La administración del Distrito #116 se inclina por el modelo de Escuela Asociada para el 
retorno de los estudiantes de Kínder de Pleviak al distrito.

• La Junta de Educación votará por la opción A o por la opción B después de revisar la 
información que se les provea a finales de marzo o a principios de abril. 



¿Por qué no podemos quedarnos en Pleviak?

Razones para arrendar Pleviak

• Consolidar a todos los estudiantes de Kínder en un solo lugar y cambiar los servicios de 
medio día a día completo.

• Consolidar a los estudiantes de preescolar que estaban ubicados en más de tres centros a 
uno solo (Centro de Educación Temprana).

• Crear el Programa de Transición de Round Lake

Expira nuestro contrato de arrendamiento

• Iniciamos un contrato de 10 años con el distrito Lake Villa Elementary SD – Junio del 2014
• El contrato expira el 30 de junio del 2024 – 1.5 años escolares más. 

Disminución del número de estudiantes 

• RLAS se pronóstica una disminución en el número de estudiantes en los próximos 10 años



¿Cómo identificamos las opciones?
• Proyecciones en el número de estudiantes

• Universidad de Wisconsin – Madison, Laboratorio de 
Población Aplicada

• Conducido en el 2021

• Estudio de viabilidad

• Firma de STR Arquitectos

• Revisó el espacio y el uso de las aulas, además de las 
proyecciones de inscripciones para determinar si era 
posible el regreso de los estudiantes de Kinder a 
nuestros linderos.

• Primer borrador en 2019, actualizado en 2021 en 
base a las nuevas proyecciones de inscripción

• Resultado:  Kindergarten puede regresar en el año escolar 
2024-25, pero es necesario hacer unas consideraciones con 
respecto a la configuración escolar



¿CUALES SON 
LAS OPCIONES?
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Configuración Actual
Un Centro de Kínder y cinco 
escuelas con grados de 1º a 5º.

5º Grado

4º Grado

3r Grado

2º Grado

1r Grado

Kínder

Transición
Actual

[ 

[ 

6-8 

9-12 



Opción A: 
Escuelas de Kínder a 5º Grado

Añadir kínder a cada una de 
las cinco escuelas primarias 
del distrito, según el domicilio 
de cada familia, dentro de los 
linderos de cada escuela

5th Grade

4th Grade

3rd Grade

2nd Grade

1st Grade

Kínder
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Opción B: Escuelas Asociadas 
"Asociar" dos escuelas primarias para formar un 
centro de primaria (K-2) y un centro intermedio (3-5) 
al que asisten los estudiantes de acuerdo a su 
domicilio dentro de los linderos de la escuela 
asociada para crear un modelo de "una entidad 
escolar, dos campus".

2nd Grade

1st Grade

Kínder

5th Grade

4th Grade

3rd Grade
transición 
de escuela 
asociada

K-2 & 3-5 K-2 

3-5 
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Opción B: Escuelas Asociadas

RLMS Magee

Village

Murphy

Indian Hill

Beach

RLHS

Ellis

NOTA: Las designaciones de las escuelas se basan en el estudio de inscripciones del 2021 y están sujetas a cambios.

K-2; 3-5
K - 2 .____I _ _____. 

3-s .____I _ _____. 

9-12 



¡Un momento!  
¿No propusimos 

esto 
anteriormente?

…No, esto no



Concepto anterior 
2012-2013:

"Escuelas Magnet"

(no implementado)

¿Qué son?

• Las escuelas "magnet" son 
escuelas públicas que 
ofrecen una enseñanza y 
programas especiales no 
disponibles en otros lugares.

• El diseño requería que las 
familias eligieran una 
"escuela magnet" alojada en 
uno de los edificios de 
primaria basándose en un 
tema

• Los temas incluían 
STEM, Bellas Artes, etc.

¿Por qué?

• Respuesta a la 
reestructuración requerida 
debido a las "escuelas que 
no prosperan" designadas 
por la ley federal No Child 
Left Behind (Que ningún 
niño se quede atrás)



Evaluando las Opciones



Factores a Considerar en el Momento
de Elegir

Prácticos
• ¿Cuántos estudiantes se añaden, 

adónde irán, cuándo pueden ir?

• ¿Cuál será el costo?
• ¿Cómo podemos ser más eficientes?

• Economía de escala
• Oportunidades

• Impacto en las Partes Interesadas
• Transporte
• Horario del inicio de la jornada 

escolar
• Estabilidad a largo plazo

Enseñanza y Aprendizaje
• Escuela diseñada para el 

estudiante cómo un TODO 
• Académico
• Social / Desarrollo
• Emocional
• Comportamiento

• Apoyo adicional para maestros y 
personal

• Hacer realidad la visión de RLAS
• Equidad y prácticas equitativas



Factores a Considerar en el Momento
de Elegir

Prácticos
• ¿Cuántos estudiantes se añaden, 
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Enseñanza y Aprendizaje
• Escuela diseñada para el 

estudiante cómo un TODO 
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Consideraciones Prácticas

Ejemplo: Espacio físico



Número de Estudiantes

• Aproximadamente 352 nuevos estudiantes de kínder asistirán a RLAS 
en el año escolar 2024-25, requiriendo aproximadamente 16 aulas.

• El número de aulas necesarias para cada opción en el año escolar 24-25:

OPTION Beach (20) Ellis (30) Indian Hill (20) Murphy (23) Village (18) Total
A

(K-5)
20 30 23 24 19 -5

B
(Escuelas Asociadas)

20 30 20 23 19 -1

NOTA: Los ( ) después de cada escuela en la línea de encabezado indican el número de aulas actuales sin las renovaciones propuestas por STR.  La columna NET indica la 
diferencia entre el número total de aulas actualmente disponibles y el número necesario para que los estudiantes de kínder regresen a las escuelas del distrito en el año escolar 24-25 
por opción de configuración escolar.



Número de Estudiantes

• Aproximadamente 352 nuevos estudiantes de kínder asistirán a RLAS 
en el año escolar 2024-25, requiriendo aproximadamente 16 aulas.
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Consideraciones sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 

Ejemplo : ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes durante la escuela?



Comparación general entre K-5 y la escuela asociada
TEMA Opción A: K - 5 Opción B: Escuela Asociada

Administración del 
Edificio

Director(a), Subdirector(a) Director(a), Subdirector(a)

Número de grados Seis niveles de  grado  = K, 1, 2, 3, 4, 5 Tres niveles de grado = K, 1, 2 (Primaria) o
                                 = 3, 4, 5 (Intermedia)

Número promedio de 
secciones

3 – 4 por grado incluyendo lenguaje dual 6 – 7 por grado incluyendo lenguaje dual

Aprendices del Idioma
(en promedio)

• 1 lenguaje dual por grado
• Apoyo de recursos de co-enseñanza (dos maestros) 3-6 

grado.

• 2 lenguaje dual por grado
• Apoyo de recursos de co-enseñanza (dos maestros) 1-2 

grado.

Educación Especial
(en promedio)

• 2 aulas de Educación Especial
• Un aula para grados  K-2
• Un aula para grados 3-5

• Apoyo de recursos de co-enseñanza (dos maestros) 3-6 
grado.

• 2 aulas de Educación Especial
• Dos aulas para grados  K-1 y  1-2

• Apoyo de recursos de co-enseñanza (dos maestros) 1-2 
grado.

Intervención y 
Enriquecimiento

Nivel 1 - Maestro del aula, agrupamiento flexible entre grados, 
cuando sea posible (movimiento horizontal)
Nivel 2 - Maestro de intervención - pequeño grupo
Nivel 3 -Maestro de intervención a nivel individual, trabajador 
social

Nivel 1 - Maestro del aula, agrupamiento flexible entre grados, 
cuando sea posible (movimiento horizontal y vertical)
Nivel 2 - Maestro de intervención - pequeño grupo tanto por 
separado cómo en agrupamiento flexible
Nivel 3 -Maestro de intervención a nivel individual, trabajador 
social

Especiales (Arte, 
Educación Física, etc)

• Seis grados, seis planes de estudios
• Más probabilidades de que el maestro enseñe "en un carrito" 

debido a la disponibilidad de aulas

• Tres  grados, tres planes de estudios
• Menos probabilidades de que el maestro enseñe "en un 

carrito" debido a la disponibilidad de aulas

I 
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Educación Especial y Aprendizaje del Idioma

Programación Continua de Educación Especial Programación Continua de Aprendizaje de Idiomas

• Servicios de educación especial dentro del entorno de 
educación general

• Educación bilingüe de transición a tiempo completo y a tiempo 
parcial

• Servicios de educación especial fuera del entorno de educación 
general

• Programa de Transición a Tiempo Parcial

Continuación de los Modelos Educativos de Educación 
Especial

Modelos de Enseñanza Continua del Idioma

• Apoyos inclusivos en el entorno educativo general • Lenguaje dual de un solo sentido

• Co-Enseñanza (1 aula, 2 maestros) en el aula de educación general • Programa Bilingüe de Transición 

• Aula de instrucción de educación especial (disponible en las clases 
básicas)

• Programa para Recién Llegados

• Programas especializados ("Competencias Educativas para la Vida 
Diaria", "Aprendizaje de Comportamientos Adecuados")

• Instrucción con apoyo para el idioma (sheltered)

*AMBOS modelos tendrán los programas y servicios de 
educación especial y para aprendices del idioma*



¿Por qué 
cambiar?
¿Por qué pensamos en algo diferente 

al modelo tradicional de K-5?



Espacio
• Se necesitan menos aulas móviles.
• Reduce la probabilidad de  

maestros de clases como arte y 
música sin salones designados.

• Absorción de inscripciones. 
• Balancea en el número de 

estudiantes por clase
• Reduce el número de estudiantes 

desplazados.
• Reduce el costo para administrar 

un edificio porque consolida los 
gastos.

 \ 
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Apoyo Académico
• Más oportunidades para todos los alumnos: 

inclusión, departamentalización 

• Apoyo específico para la aceleración y la 
recuperación de habilidades académicas

• Material de instrucción más enfocado a un grado 
específico (K-2 o 3-5) por parte de maestros de 
arte, educación física, música, maestros de 
educación especial, de inglés como segundo 
idioma y otros servicios (servicio social, 
patología de lenguaje, terapia física, etc)

• Desarrollar una comunidad de maestros 
enfocados en la enseñanza efectiva en grados 
específicos



Apoyo para el 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL 
por sus siglas en inglés)
• Hay entornos de aprendizaje diseñados 

para K-2 o 3-5

• Hay apoyo socioemocional específico 

• Hay un rango menor de edades para la 
socialización y las actividades 
extraescolares

• Los maestros y los estudiantes 
mantienen relaciones durantes varios 
años porque sus salones están en el 
mismo pasillo formando una comunidad 
por 3 años

' 
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Nota sobre los términos 
para el transporte

Escuela del vecindario:  La escuela primaria en 
cuyos límites vive actualmente.  Lo más 
probable es que sea la más cercana a su 
domicilio.  

Escuela asociada:  La escuela identificada como 
"socia" de la escuela de su barrio actual.  Lo 
más probable es que esté más cerca de la 
escuela de su barrio y/o geográficamente en el 
mismo lado de la ciudad.

Autobús de enlace: El autobús que transporta 
a los alumnos entre la escuela de su vecindario 
y la escuela asociada.

Transporte



Palabras Importantes Sobre el Transporte 
en el Modelo de las Escuelas Asociadas

Escuela del vecindario:  La escuela primaria en 
cuyos límites vive actualmente.  Lo más probable es 
que sea la más cercana a su domicilio.  
Escuela asociada:  La escuela identificada como 
"asociada" de la escuela de su vecindario actual.  
Lo más probable es que esté más cerca de la 
escuela de su vecindario y/o ubicada en el mismo 
lado de la ciudad.
Autobús de enlace: El autobús que transporta a los 
estudiantes entre la escuela de su vecindario y la 
escuela asociada.



Transporte en el Modelo de K-5

• Las familias tendrán un mismo horario y 
lugar de llegada y recogida

• Plan actual de transporte en autobús 
incluyendo a los estudiantes de kinder

• La distancia del servicio de autobús 
sigue siendo la misma (1.5 millas desde 
la escuela primaria)

• Llegada y salida de caminantes y 
pasajeros en coche de la escuela 
primaria del vecindario

• Los estudiantes de kínder tienen el mismo 
horario de entrada que los de 1º a 5º grado.

• Evaluar los horarios de inicio y finalización 
de las clases



Transporte en el Modelo 
de las Escuelas Asociadas

• Las familias tendrán un mismo horario y 
lugar de llegada y recogida.

• Se utilizarán "autobuses de enlace" para 
llevar a los estudiantes de la escuela del 
vecindario a la escuela asociada.

• Los estudiantes de kinder tendrán la 
misma hora de entrada y salida que los 
niños de 1º a 5º grado.

• Todas las escuelas primarias empezarán 
clases a la misma hora.

174 



Autobuses de enlace en el 
modelo de Escuelas Asociadas

• La distancia del servicio de autobús sigue 
siendo la misma (1.5 millas desde la escuela 
primaria del vecindario).

• Los estudiantes que ya utilizan el autobús 
tendrían una parada cerca de su casa, igual 
que ahora.

•

• Por la mañana, los niños que llegan a pie o 
en coche llegan a la escuela primaria del 
vecindario. (Es lo mismo por la tarde.)

• Los estudiantes toman un autobús de 
enlace de ida y vuelta a la escuela asociada.

I --------



Video del 
sistema de 
autobuses de 
enlace

Vea este breve vídeo que muestra 
cómo trabajarán los autobuses de 
enlace en el modelo de las escuelas 
asociadas. 

Ill 

https://drive.google.com/file/d/1SvxsDVweA950U6YIwhMa6vF9wiVgDkru/view?usp=sharing


Presentamos 
Otra Opción 

de Transporte
Continuamos evaluando las 

opciones de transporte según 
los comentarios de los padres.

NUEVO!



Ruta Directa K-2 / 3-5 (Sin Autobús de Enlace)

• El horario de llegada y recogida es diferente
• Las escuelas 3-5 comienzan 30 minutos antes y terminan 30 

minutos antes que las escuelas K-2

• La ubicación de llegada y recogida puede ser diferente
• Algunos estudiantes pueden ser "caminantes", mientras que 

sus hermanos pueden ser "pasajeros de autobús" con una 
parada autobús

• Los hermanos en K-2 pueden tener diferentes paradas de 
autobús que sus hermanos en 3-5

• Los estudiantes que asisten a su Escuela de Vecindario 
(grados K-2 o 3-5) caminan o viajan en autobús según 
la distancia desde la Escuela de Vecindario

• Los estudiantes que asisten a su Escuela Asociada 
(grados K-2 o 3-5) reciben servicio de autobús 
directamente a la Escuela Asociada

• No hay autobús de enlace entre la Escuela del Vecindario y la 
Escuela Asociada



Ruta Directa K-2 / 3-5 (Sin Autobús de Enlace)

¿Qué Pasa Si Mi Hijo:
En Tu

Escuela de Vecindario
En Tu

Escuela Asociada
Camina a la Escuela • Caminará a la escuela • Se le asignará una parada de 

autobús para la escuela asociada

Es conducido a la escuela (es un 
“caminante”: no se le asigna servicio 
de autobús porque vive a menos de 
1.5 millas de la escuela)

• Los padres pueden optar por 
llevar al estudiante a la escuela.

• El estudiante puede caminar a la 
escuela.

• Se le asignará una parada de 
autobús para la escuela asociada

• Los padres pueden elegir llevar al 
estudiante a la escuela

Viaja en Autobús a la Escuela • Al estudiante se le asigna una 
parada de autobús y viaja en 
autobús a la escuela

• Se le asignará una parada de 
autobús para la escuela asociada

Es conducido a la escuela (es un 
"pasajero de autobús": tiene una 
parada de autobús asignada porque 
vive a más de 1.5 millas de la 
escuela)

• Al estudiante se le asigna una 
parada de autobús y puede viajar 
en autobús a la escuela

• Los padres pueden elegir llevar al 
estudiante a la escuela

• Se le asignará una parada de 
autobús para la escuela asociada

• Los padres pueden elegir llevar al 
estudiante a la escuela



LLEGADA DEL 
AUTOBÚS

HORA DE 
ENTRADA DE LA 

ESCUELA

HORA DE SALIDA 
DE LA ESCUELA

Escuelas K-2 8:20 AM 8:30 AM 2:55 PM

Escuelas 3-5 7:50 AM 8:00 AM 2:25 PM

Escuela Secundaria 7:05 AM 7:20 AM 1:51 PM

Preparatoria 7:30 AM
8:20 AM

7:50 AM
8:40 AM

2:25 PM
3:15 PM

EJEMPLO Comparaciones de Horario Escolar
Modelo de Ruta Directa

Tenga en cuenta: todas las horas de entrada y salida son EJEMPLOS y no reflejan las horas reales de entrada y salida



CATEGORÍA TRADICIONAL AUTOBÚS DE ENLACE RUTA DIRECTA

HORARIO DE LLEGADA Y 
RECOGIDA

Los estudiantes de K-5 tienen los 
mismos horarios de llegada y 
recogida.

Los estudiantes de K-5 tienen los 
mismos horarios de llegada y 
recogida.

Los horarios de llegada y recogida de 
la escuela son diferentes para K-2 y 
3-5

LUGAR DE LLEGADA Y 
RECOGIDA

Los lugares de llegada y recogida son 
los mismos para los estudiantes de 
K-5

Los lugares de llegada y recogida son 
los mismos para los estudiantes de 
K-5

El lugar de llegada y recogida puede 
ser diferente para K-2 y 3-5

DISTANCIA DE SERVICIO DE 
AUTOBÚS

1.5 millas 1.5 millas 1.5 millas

HORA DE ENTRADA DE LA 
ESCUELA

Los estudiantes de K-5 tienen la 
misma hora de entrada

Los estudiantes de K-5 tienen la 
misma hora de entrada

Los estudiantes de K-2 y 3-5 tienen 
diferentes horarios de entrada

HORA DE SALIDA DE LA 
ESCUELA

Los estudiantes de K-5 tienen la 
misma hora de salida

Los estudiantes de K-5 tienen la 
misma hora de salida

Los estudiantes de K-2 y 3-5 tienen 
diferentes horarios de salida

MOVIMIENTO ENTRE 
ESCUELAS

Los estudiantes de K-5 asisten a la 
misma escuela

Después de la llegada, los 
estudiantes de la escuela asociada 
son "llevados" a la escuela asociada 
por un autobús del distrito

A los estudiantes de escuelas 
asociadas de K-2 o 3-5 se les asigna 
una parada de autobús/autobús y 
viajan desde la parada directamente 
a la escuela asociada

Comparación de Modelos de Transporte



¿Preguntas?




