
Escuelas Públicas de 
Walla Walla
REUNIÓN SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y LA 
EXPANSIÓN DEL APRENDIZAJE TEMPRANO



¿POR QUÉ?

Disminución de la población estudiantil
que resulta en una utilización escolar 

ineficiente

La decisión de McCleary cambió 
la financiación escolar en el 

estado

Necesidad de un mejor acceso al 
aprendizaje temprano en Walla 

Walla

Mesa Directiva de WWPS
Estudio de Consolidación de las Escuelas Primarias / Expansión del Aprendizaje Temprano



Consolidación de las Escuelas Primarias y Expansión del 
Aprendizaje Temprano - Específicos

En marzo de 2019, la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Walla Walla lanzó un proceso de revisión en 
profundidad centrado en la posible consolidación de las escuelas primarias y la ampliación del acceso a 
programas de aprendizaje temprano.

Específicos: 
▪ El distrito se ha dado cuenta de una reducción de 250 estudiantes en las escuelas primarias en los últimos 

nueve años debido al cambio demográfico de la comunidad a medida que su población envejece. Como 
resultado, el distrito está anticipando hasta 25 salones vacíos en las seis escuelas primarias. 

▪ La decisión de McCleary y el mecanismo de financiamiento de la "escuela prototípica" del estado, no apoya 
adecuadamente a las escuelas primarias de tamaño pequeño que se operan dentro de grandes distritos 
como Walla Walla. Esto causa, más de $1.0M en gastos adicionales anuales necesarios para compensar las 
ineficiencias operativas.

▪ Datos de preparación para el Kinder, estudios comunitarios y los comentarios continuos de padres sugiere 
una necesidad significativa de más programas de aprendizaje temprano para abordar el acceso y la 
disponibilidad para las familias de Walla Walla.  



La Mesa Directiva estableció 
entendimientos operacionales 

De conformidad con las declaraciones acordadas por la Mesa sobre la creencia de planificación estratégica de 
"maximizar el impacto de sus recursos", así como "operación colaborativa y transparente", la Mesa considerará los 
siguientes criterios para desarrollar su curso de acción:
▪ Acordar en un calendario para enmarcar su análisis
▪ Revisar los siguientes datos e información para informar su decisión:

▪ Considerar el ahorro financiero y otros medios para mejorar la eficacia operativa
▪ Analizar las capacidades de las escuelas además de las oportunidades y limitaciones de cada edificio 
▪ Analizar la inscripción de estudiantes en las escuelas primarias en el área de asistencia de Walla Walla

▪ Revise los requisitos de espacio de aprendizaje temprano y los estándares de cumplimiento
▪ Explore las implicaciones de enseñanza y aprendizaje y programe las mejores prácticas
▪ Considere la diversidad de los estudiantes y los impactos demográficos resultantes de cualquier cambio propuesto

▪ Mantener la recomendación del Comité Bilingüe del 2017 y mantener el programa de doble inmersión en la primaria Edison. 
▪ Desarrollar una o más soluciones para comentarios de la comunidad que:

▪ Aumentar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de las poblaciones estudiantiles 
▪ Proporcionar más espacio de salones para el distrito y/o compañeros de la  comunitarios para mejorar el acceso a las oportunidades de aprendizaje temprano 



Mesa Directiva estableció un calendario 
de procesos de revisión

▪19 de febrero:La Mesa decide estudiar temas de Consolidación Primaria y Expansión de Aprendizaje Temprano
▪5 de marzo: Discusión sobre la capacidad de las escuelas primarias y la planificación del aprendizaje temprano
▪11 de marzo: El Presidente de la Mesa, y el Superintendente Smith se reúnen para afinar el calendario propuesto
▪13 de marzo: El Presidente de la Mesa trabaja con el Departamento de Comunicaciones para desarrollar la página de destino del sitio web
▪19 de marzo: Calendario y Revisión/Aprobación de Datos, Entendimientos Operacionales
▪16 de abril: Revisión Financiera y Creación de Encuestas
▪7 de mayo: Resultados de la encuesta y requisitos de espacio de aprendizaje temprano
▪8 de mayo:  Revisión de modelos prototípicos, capacidad y análisis de la población
▪21 de mayo: Decisión preliminar de consolidación (no específica del sitio)
▪4 de junio: Revisión de datos/información - Revisión de la residencia de la población estudiantil/Capacidad de construcción y 

limitaciones/oportunidades
▪18 de junio: Revisión de datos/información - Revisión de enseñanza y aprendizaje/Revisión de diversidad/demografía
▪16 de julio: Concepto del Centro de Aprendizaje Temprano
▪20 de agosto: Deliberación de la Mesa
▪3 de septiembre: Deliberaciones y oportunidades comunitarias
▪17 de septiembre: Discusión comunitaria
▪1 de octubre: Revisar los comentarios de la comunidad e iniciar formación del Comité de Alineación de Límites de Asistencia
▪15 de octubre: Finalizar la propuesta



Plataforma de comunicaciones 
establecida



Estudios, Análisis y Compromiso 
realizado hasta la fecha
✔Comenzó con una encuesta comunitaria

✔Revisión financiera y financiación

✔Regulaciones y requisitos especiales para el aprendizaje temprano

✔Visitas personales a los sitios por la Mesa Directiva

✔La capacidad escolar y la población reavivan

✔Revisión de asistencia y dónde residen los estudiantes

✔Análisis del ridership del autobús

✔Revisión de oportunidades en cada edificio escolar y limitaciones

✔Estudios sobre el tamaño de la escuela

✔Un análisis de la diversidad escolar y la demografía

✔Panel de participación de expertos en aprendizaje temprano

✔Oportunidades en curso de aportes públicos en cada reunión de la Mesa Directiva



Tendencias de la población de un vistazo



Revisión general del sitio: 
Requisito de regulación del aprendizaje temprano

Escuela 700 sq 
ft class 
sizes

Requisitos de baños 
mínimo (# de puestos y 
distancia)

Patio de 
recreo 
apropiado 
para la edad

Consideraciones generales del 
mecanismo

Califica
ción 
total 
(1-4): 

Berney Sí No. En la mayoría de los casos sólo 
hay 2 inodoros por cada 3 salones.

Sí, con adiciones El diseño de clase abierta sería problemático 
para el ruido

2

Prospect Point Sí Número insuficiente de inodoros 
por cada salón. 

Sí La falta de pasillos interiores, los problemas 
de supervisión y el diseño de clase  abiertas 
serían problemáticos

2

Sharpstein Sí y No Número insuficiente de inodoros 
por cada salón y proximidad 
insuficiente. 

Sí Edificio de varios pisos/diseño problemático 1.5

Blue Ridge Sí Si Sí Edificio de 2 pisos no es ideal 3.5

Green Park Sí Número insuficiente de inodoros 
por cada salón y proximidad 
insuficiente. 

Si, con adiciones Edificio de varios pisos/diseño problemático. 
Tamaño excesivo del edificio (72K pies 
cuadrados).

2



Comparacion
es Regionales: 

Inscripción 
Primaria

Distrito Promedio de 
inscripción en la 
Escuelas Primarias 
en 2018-19

Kennewick 501 

Pasco 582

Richland 580

College 
Place

663

Walla Walla 411



Escuelas de un vistazo: Tamaño, 
capacidad e inscripción histórica
Escuelas Actual Mayor número de 

estudiantes atendidos 
(año)

Pies 
cuadrados 
totales

Capacidad (# clases de 
educación general X el 
promedio 24.8)

Sharpstein 401 458 (13) 69K 521

Green Park 414 473 (13) 75K 620

Edison 456 500 (13) 65K 521

Prospect Point 497 548 (09) 58K 620

Berney 451 473 (13) 64K 521

Blue Ridge 247 307 (13) 69K 297 (W/PS)



Todo los estudiantes (K-5) (~2,540)



Patrones de asistencia y resumen de 
transporte

Escuelas

Estudiantes de 
inscripción 

abierta
Estudiantes del 

área de asistencia
Estudiantes que 

caminan a la escuela

% de estudiantes 
que caminan a la 

escuela
Berney 179 299 117 24.5%
Blue Ridge 87 206 54 18.4%
Green Park 142 273 91 21.9%
Prospect Point 143 358 61 12.2%
Sharpstein 165 230 150 38.0%



Revisión demográfica de estudiantes
School Student Free Poverty White Hawaiian Black Asian Amer Ind Hispanic Multi-racial Minority %

Count Red Pac Isle (not white)

WW K-5 District (Less Edison) 2042 1150 56% 1171 6 50 58 16 702 39 43%
WW K-5 District (All) 2482 1462 59% 1303 7 55 64 21 983 49 48%

Berney (K-5) 472 200 42% 363 3 17 8 4 72 5 23%

Blue Ridge (K-5) 279 251 90% 49 1 5 1 0 211 12 82%

Green Park (K-5) 409 279 68% 235 1 13 9 3 145 3 43%

Prospect Point (K-5) 498 167 34% 363 0 8 24 2 90 11 27%

Sharpstein (K-5) 384 253 66% 161 1 7 16 7 184 8 58%

Edison (K-5) 440 312 71% 132 1 5 6 5 281 10 70%

Comparison Analysis
Poverty Minority

Elementary (Less Edison) 56% 43%
Berney 42% 23%
Blue Ridge 90% 82% Clear Outlier
Green Park 68% 43%
Prospect Point 34% 27%
Sharpstein 66% 58%



Compromiso con expertos regionales y 
deliberaciones de la Mesa Directiva

Consenso unánime de la Mesa Directiva de que Blue 
Ridge era la escuela primaria más adecuada para servir
como nuestro futuro Centro de Aprendizaje Temprano

Revisión de Aprendizaje Temprano Salones para el 
crecimiento

"La escuela del 
vecindario"

Total (Desde 
el 18 de junio)

Aportaciones de expertos en aprendizaje 
temprano

Escuela

Tamaño de 
clase de 
700 pies 

cuadrados 
(2)

Requisitos 
mínimos del 

baño (2)

Parque 
infantil 

apropiado 
para la edad 

(1)

Consideraciones 
sobre 

instalaciones y 
salones (2)

Compatibilidad 
total de 

aprendizaje 
temprano (6)

Espacio disponible 
por distrito para el 
crecimiento (% de 
clases vacías que 

dejaría)

"La escuela del 
vecindario" 
Impacto (-% 
caminantes 

ponderados)

¿Adecuación del edificio,, ubicación, otro?

Berney 2 0 0.8 0.5 3.3 1.00 -1.22 3.08

Diseño altamente problemático y 
cantidad de baños

Blue Ridge 2 2 1 1.5 6.5 0.56 -0.92 6.13
Más adecuada de las escuelas primarias

Green Park 2 0.5 0.8 0.5 3.8 0.44 -1.10 3.15 Diseño y tamaño problemáticos

Prospect Point 2 0.5 1 0 3.5 0.56 -0.61 3.45
Diseño altamente problemático y cantidad de baños

Sharpstein 1 0.5 1 0.5 3 0.89 -1.90 1.99
Buena ubicación, pero diseño, baño, y tamaño de clase 

problemático



Un ejemplo:
-Relación de tamaño 
-Tiene capacidad para 430 estudiantes por grado 
(actualmente el promedio es 410)

Escuela K 1 2 3 4 5 Total propuesto Total de salones 
de educación 
general 
disponibles

Total de secciones 
previstas (futuro)

18 or 
19*

18 18 17 17 17 105(106*) 113

Ejemplo de las 5 escuelas

School 1 (GP) 4 4 4 4 4 4 24 25

School 2(SH) 3 3 3 3 3 3 18 21

Edison (Dual School) 4 4 4 3 3 3 21 21

School 4 (BE) 3(4*) 3 3 3 3 3 18(19) 20

School 5 (PP) 4 4 4 4 4 4 24 25

*Depende en el numero de Kinders. 



Próximos Pasos 
▪ Septiembre '19
▪Oportunidades de participación comunitaria

▪ ¿Qué investigación/análisis adicional debe considerar la Mesa Directiva antes de tomar su decisión?
▪ ¿Hay algo que se nos olvidó?

▪Octubre '19
▪ Probable decisión de la Mesa Directiva
▪Noviembre a la primavera '20
▪ El personal identificará el plan de transición de 2020-21 para los estudiantes 

actuales y el personal de Blue Ridge a otros lugares de interés
▪ Objetivo: Minimizar el impacto para los estudiantes y las familias y mantener el empleo para el personal
▪Desarrollar un comité de realineación de límites de asistencia para 

recomendar ajustes de límites graduales para la implementación 2020-21
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