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Frederick County Schools va a 
construir una nueva escuela 
primaria como parte de su plan 
maestro de instalaciones a largo 
plazo.

Escuela Primaria Butterfly Ridge

• La construcción comenzará en 
la primavera de 2017

• Abrirá en el otoño de 2018

Objetivos del proyecto



• Está previsto que la Escuela Primaria Butterfly Ridge alivie principalmente 
las escuelas primarias Hillcrest, Waverley y Orchard Grove.

• Está previsto que la Escuela Primaria Hillcrest opere a la capacidad escolar 
calificada por el estado de 143%. Tendrá 36 aulas portátiles.

• Está previsto que la Escuela Primaria Waverley Elementary tenga una tasa de 
uso del 144%. Actualmente tiene 17 aulas portátiles.

• Está previsto que Orchard Grove tenga una tasa de uso del 96%. Tendrá 6 aulas 
portátiles.

Objetivos del proyecto



• Otros límites de asistencia/escuelas aledañas podrían verse afectados por el 
esfuerzo para balancear la inscripción.

• Otras escuelas que posiblemente podrían verse afectadas son las escuelas 
primarias Ballenger Creek, Lincoln, Tuscarora y Whittier.

•El enfoque inicial de este estudio es crear un límite para la Escuela Primaria  
Butterfly Ridge.

•Los patrones de inscripción de las escuelas intermedias y secundarias 
podrían ajustarse como resultado de la reestructuración de distritos de las 
escuelas primarias. Sin embargo, no se llevará a cabo este análisis hasta 
que la reestructuración esté más completa.  

•Las escuelas intermedias Monocacy, Crestwood y West Frederick 
podrían verse afectadas por el estudio.

•Las escuelas secundarias Thomas Jefferson, Frederick y Tuscarora
podrían verse afectadas por el estudio.

Objetivos del proyecto



Quiénes somos



Cropper GIS Consulting, LLC

Nuestro negocio y nuestra pasión es la planificación de escuelas, desde 
kínder hasta el grado 12. Nuestra especialidad es la reestructuración de 
distritos. 

Cropper GIS trabaja con los distritos de kínder hasta el grado 12 para:

• elaborar la reestructuración de distritos (por ejemplo, cambios en 
los límites de asistencia),

• facilitar la participación de la comunidad,

• investigar, trazar mapas y redactar estudios demográficos,

• preparar planes maestros de instalaciones a largo plazo,

• redactar estudios de viabilidad de sitios,

• llevar a cabo y publicar estudios de impacto sobre la vivienda y 
estudios de factores de rendimiento, y

• proporcionar implementación y capacitación sobre GIS.

La compañía

Cropper GIS es un socio de negocios autorizado por ESRI



Proyectos recientes de reestructuración de distritos:

• Baltimore County Public Schools, MD

• Frederick County Public Schools, MD

• Alexandria City Public Schools, VA

• Henrico County Public Schools, VA 

• Richmond Public Schools, VA

• Departamento de Justicia de EE. UU., Derechos Civiles

• Billings Public Schools, MT

• Schenectady City Schools, NY

• CCSD 59, Arlington Heights Illinois

• Akron Public Schools, OH

• Lakota Local Schools, OH

La compañía



Matthew Cropper, GISP, Cropper GIS

• Más de 18 años proporcionando servicios de trazado de mapas y 
análisis a los distritos escolares y otros clientes.

• Administra y facilita proyectos de reestructuración de distritos en 
todo Estados Unidos. 

• Consultor experto para el Departamento de Justicia de EE. UU., 
División de Derechos Civiles

• Ha publicado numerosos ensayos sobre el uso de los sistemas de 
información geográfica (GIS) en la planificación maestra y la 
planificación educacional. 

Director y gerente de proyecto



Cropper GIS Consulting fue contratada por Frederick County 
Public Schools para facilitar y administrar el proyecto. Nuestra 
compañía es responsable de:

A. Apoyar el proceso de creación de límites de asistencia.

B. Utilizar nuestros conocimientos y experiencia para ayudar a 
crear opciones de límites de asistencia lógicos y eficientes.

C. Hacer partícipe a la comunidad y asegurar la transparencia 
de manera que la comunidad pueda seguir el proceso. 

Estudio de reestructuración de distritos



• Junta de Educación del Condado de Frederick, Política 200

• Reglamento de Frederick County Public Schools Núm. 100-2

Proceso de estudio de reestructuración de 
distritos



Conforme a la Política 200, los factores de reestructuración de distritos
incluyen:

•Bienestar educacional de los estudiantes

•Frecuencia de la reestructuración de distritos. Se hacen todos los 
esfuerzos posibles para limitar la reestructuración de distritos escolares 
individuales a no más de una vez cada cinco años.

•Cercanía a las escuelas para maximizar los peatones y minimizar la 
distancia o el tiempo de los viajes en autobús.

•Características demográficas de los estudiantes

•Desempeño académico de los estudiantes

•Costos operacionales y de capital

Factores del estudio de reestructuración de 
distritos



•Patrones de inscripción 
establecidos

•Impacto sobre los vecindarios y 
las comunidades

•Impacto sobre los programas de 
escuelas especializadas o 
cambios a la capacidad escolar

•Capacidad de enseñanza y 
operaciones de las escuelas 

•Cualquier otro factor que sea 
único o pertinente para la  
reestructuración de distritos 
propuesta.

Factores del estudio de reestructuración de 
distritos



Acercamiento del proyecto



Cropper GIS ha identificado cinco fases del proyecto de 
reestructuración de distritos impulsado por la comunidad para FCPS:

1. Recopilación de datos

2. Análisis de datos

3. Elaboración de informes de antecedentes

4. Desarrollo de opciones de reestructuración de distritos 

5. Reuniones con el público y la junta escolar para compartir el 
progreso y las opciones y solicitar comentarios valiosos sobre las 
opciones que se están considerando.

Aunque estas fases son sucesivas, es probable que las distintas fases 
ocurran al mismo tiempo o se reevalúen según sea necesario. 

Cinco fases del proyecto



• Frederick County Public Schools– Inscripción real y 
prevista para cada escuela y grado, información de 
información geocodificada, datos de transporte, 
ubicaciones de las escuelas, información sobre las 
instalaciones e información sobre las comidas gratis y 
a precio reducido.  

• Fuentes de la ciudad / condado – Datos de GIS base 
(pts. de direcciones, municipalidades, aprobaciones de 
desarrollo residencial, aceras, etc.)

• Oficina del Censo de EE. UU. – Datos sobre 
población/vivienda de 2010

1. Recopilación de datos



• Una vez que se recopilen los datos, se integrarán a los sistemas de 
información geográfica (GIS). 

• Los datos se presentarán en el formato de mapas, tablas e informes
escritos.

2. Análisis de datos



Los bloques de planificación son los elementos básicos para la 
reestructuración de distritos.  

Los bloques se agruparán para ayudar a crear varias opciones.

Los datos clave serán analizados por estos bloques, por ejemplo, el número
total de estudiantes de escuela primaria (K-5) que viven en cada bloque.

2. Análisis de datos



3. Desarrollo de informes de 
antecedentes

El informe de antecedentes
servirá de referencia para la 
comunidad. Proporcionará
información pertinente al 
proyecto. 



Se han desarrollado
varios mapas que 
ayudarán a informar al 
público y el equipo de 
planificación sobre
información pertinente al 
proceso. 

Mapas generales del área
de estudio



Mapas de bloques de 
planificación:

La nota del mapa especifica
lo que se etiquetó en el 
mapa.

El ID del bloque de 
planificación es por lo 
general la etiqueta en la 
parte superior y tiene el 
término “PB” antes de esta.

El número debajo del PBID 
representa el número de 
estudiantes que viven en
cada bloque.





Mapas demográficos:

Los mapas muestran el 
porcentaje de estudiantes que 
califican para las comidas
gratis y a precio reducido
(FARM).

Los mapas ofrecen una visión
sobre cómo las características
socio- económicas varían en
el área del estudio.



Mapas de la población
general:

Los mapas muestran el 
número de niños de 
edad escolar que viven
en cada bloque de 
planificación (Censo
2010).

Se desarrollan mapas
para mostrar los
distintos grupos de 
edades, entre otros:

 0-4 años

 5-11 años

 12-18 años



Mapas de desarrollo
residencial activo:

Ayudan a entender y 
visualizar dónde está
ocurriendo la actividad
residencial existente en el área
del estudio.

Las etiquetas con aura blanca
en los desarrollos activos
representan el número de 
estudiantes de escuela
primaria que se proyecta que 
surjan de la nueva
construcción. 

FCPS tiene información más
detallada sobre cada
desarrollo activo, número y 
tipos de unidades y el plazo
de la contrucción.



Mapas de desarrollo
residencial potencial
planificado:

Ayuda a entender y visualizar
dónde se anticipa que haya
actividad residencial dentro
del área del estudio. 

Los mapas muestran los
desarrollos junto con el 
número de estudiantes que se 
espera que surjan del 
desarrollo potencial. 

FCPS tiene información más
detallada sobre cada
desarrollo potencial, número
y tipos de unidades y el plazo
de la construcción.



El personal de Cropper 
GIS y FCPS trabajará
para desarrollar una
serie de borradores de 
opciones de 
reestructuración de 
distritos.

FCPS y Cropper GIS 
activamente harán
partícipes al público
durante el desarrollo de 
opciones para solicitar
comentarios.

4. Desarrollo de opciones para la 
reestructuración de distritos



4. Desarrollo de opiniones de reestructuración
de distritos

Las opciones serán desarrolladas
teniendo en cuenta los factores
del estudio de reestructuración
de distritos de FCPS.

Todas las opciones potenciales no 
serán finales hasta que sean
aprobadas por la Junta de Educación.
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Data Collection

Data Development / Analysis

Scenario Development

Community Meetings

Superintendents Recommendation

BOE Workshops

Public Hearing

Board Vote

Butterfly Ridge Elementary Redistricting Study - Schedule



Participación de la comunidad



El factor más importante cuando se reestructuren los distritos es que 
sea un proceso transparente que incluya la participación de la 
comunidad.

5. Reuniones con el personal, la junta 
escolar y el público



Los miembros del público tienen la oportunidad de participar en el proceso de 
varias maneras:

• Sitio web del proyecto de reestructuración de distritos de Butterfly Ridge: 
http://www.fcps.org/facilities/Butterfly-Ridge-Redistricting.cfm

• Correo electrónico del proyecto: BRES.Redistrict@fcps.org

• Reuniones con la comunidad



¿Tiene alguna pregunta?



Gracias por su tiempo y esperamos trabajar
con el público durante este proceso

importante.  


