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Comité de Planeación de Instalaciones 

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 las escuelas Aire Libre y 
Arrowhead y presentar la recomendación de un plan 
que aborde la baja en inscripciones y su tendencia 
declinante. 



Información Demográfica de la 
escuela Aire Libre 

El total de alumnos inscritos para el año 2017-2018
● 318 alumnos de los cuales:

○ 281 en educación regular 
○ 37 en educación especial en aula autocontenida 
○ 1 preescolar en el programa Sun Kids 

Para el año escolar 2022-2023 se anticipa la pérdida de 
27 alumnos.



Información Demográfica de Aire Libre 

Área de vivienda
○ 162 alumnos viven dentro de los límites del área de 

servicio de Aire Libre
○ 156 alumnos inscritos en condición abierta (open 

enrollment)
■ 69 alumnos en condición abierta de Palomino
■ 22 alumnos en condición abierta de Echo 

Mountain
■ 11 alumnos en condición abierta de Larkspur



Recomendaciones para  
Aire Libre

● Para poder ofrecer una experiencia íntegra de 
educación primaria para los alumnos, los datos 
respaldan la idea de unir los límites del área de 
servicio de las escuelas.

● El Gabinete de Directivos recomienda:
○ Fusionar las áreas de servicio de las escuelas 

Aire Libre y Campo Bello para el ciclo escolar 
2019-2020.



Recomendaciones para Aire Libre  

● Construir un nuevo edificio para la escuela
     Campo Bello.
● Los alumnos en educación regular que viven en el 

área de Aire Libre asistirían a la escuela Campo Bello 
en el otoño del 2019. 

● Todos los alumnos en el programa de educación 
especial en aulas autocontenidas asistirían ya sea a  
Campo Bello o a Sunset Canyon.

● Se recomendaría que los alumnos inscritos en 
condición abierta se inscriban en la escuela Campo 
Bello.



El Programa Estructurado en Aula 
Autocontenida de Aire Libre

 Existen 5 aulas autocontenidas de clases estructuradas 
que proporcionan servicios educativos a alumnos con 
autismo en Aire Libre.
● El programa de Aire Libre se movería a la escuela 

Sunset Canyon.
● El actual programa en Campo Bello podría recibir 

alumnos del programa estructurado en aula 
autocontenida de Aire Libre conforme haya cupo. 



Datos de la propuesta para Campo Bello   

● Cambios estimados para el 2022-2023 refleja una 
pérdida de 47 alumnos.

Alumnos que actualmente asisten a Campo Bello 447

Alumnos de Aire Libre en educación regular 
incluyendo a los inscritos en condición abierta 

 
274

Total estimado de alumnos 721



Datos de la propuesta para Sunset Canyon  

● Cambios estimados para el 2022-2023 refleja una 
pérdida de 121 alumnos.

Alumnos inscritos 416

Alumnos en el programa estructurado en aula 
autocontenida de Aire Libre

44

Alumnos en el programa estructurado en aula 
autocontenida de Arrowhead

10

Total estimado de alumnos 470



Cronología de las comunicaciones  
● Enero del 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
 

En la escuela Aire Libre 
● Lunes, 20 de febrero a las 6:30 p.m. en Aire Libre

En la escuela Campo Bello
● Lunes, 26 de febrero a las 6:30 p.m. en Campo Bello

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.



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



   Formen parte de la Planeación 
del Nuevo Edificio 

● Si se aprueba la reestructuración, se invitará a los 
alumnos y a las familias a formar parte de la 
planeación del nuevo edificio.

● Si se aprueba, el nuevo edificio de la escuela Campo 
Bello estaría listo para recibir alumnos en el otoño 
del 2019. 



Lo que resalta de Campo Bello
● Contamos con el financiamiento del 21st Century para ofrecer 

clases académicas y de enriquecimiento gratis después de la 
escuela.  
○ El programa After the Bell se ofrece 4 días de la semana
○ Estos fondos están provistos hasta el ciclo escolar 2020-2021

● Se cuenta con clases en áreas especiales de Arte, Música y 
Educación Física

● Tenemos alianzas con la comunidad
● Preescolar del programa Head Start
● Currículo Lions Quest - para trabajar las habilidades sociales para 

el éxito académico
● Implementaremos el programa de disciplina positiva PBIS y Kids 

at Hope para el ciclo escolar 2018-2019
● Implementaremos Summit Learning para el ciclo escolar 2018-2019



 Lo que resalta de Sunset Canyon
● Clases académicas y de enriquecimiento gratis después de la 

escuela financiado por 21st Century Grant (After the Bell).  
● Contamos con el currículo Core Knowledge donde el 

aprendizaje se logra a través de las ciencias naturales y 
sociales

● Clases de Arte, Música y Educación Física

● Preescolar SunKids

● Programa de Disciplina Consciente

● Programa de desarrollo del carácter S.T.A.C.K

● Se cuenta con especialistas de apoyo en Matemáticas y Lectura

● Alianzas con la comunidad



Posibles Opciones para la 
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


