
Preguntas frecuentes acerca de la descongestión de las Escuelas primarias en 2023-2024 
 

En el otoño de 2023, CMS abrirá tres nuevas escuelas primarias de 45 salones de clases para aliviar el 
congestionamiento en las siguientes escuelas primarias. La construcción de estas nuevas escuelas fue 
posible gracias al Bono 2017. Las nuevas escuelas abrirán como K-4 (o PreK-4) en 2023-24 y convertirse 
en K-5 (o PreK-5) en 2024-25. Esto significa que si tiene un estudiante de 5to grado en el 2023-24 año 
escolar, no tienen que cambiar de escuela para su último año. 
 

1. Hidden Valley, JW Grier, Newell y Reedy Creek. La nueva escuela estará en 7515 La Plaza junto a 
la escuela secundaria Northridge. 
 

2.  Parque Windsor, Idlewild, Winterfield, Albemarle Rd. La nueva escuela estará en 5932 Farm 
Pond Lane a la salida de Albemarle Rd. 
 

3. Elon Park, Hawk Ridge y Ballantyne. La nueva escuela estará en 11000 Beau Riley Rd, al otro lado 
de la calle de la escuela secundaria Ardrey Kell. 

 
P: ¿Cuáles serán los nuevos límites escolares? 
R: Puede encontrar mapas y una descripción de los nuevos límites escolares en el sitio web de Planificación 
de CMS. Estos documentos también muestran cuánto alivio está recibiendo su escuela y cualquier posible 
cambio en los patrones de alimentación. 
 
P: ¿Cómo se decidieron estos límites? 
R: Las prioridades de la Junta son minimizar la distancia entre el hogar y la escuela, manteniendo los 
patrones de alimentación juntos, creando escuelas socioeconómicamente diversas y maximizando la 
utilización de nuestros edificios e instalaciones. Se presentaron escenarios a la comunidad para su aporte 
entre febrero y julio 2022. Se llegó a más de 11 000 personas a través de correos electrónicos de CMS, 
redes sociales, sitios web y grabaciones de video. Más de 1200 personas brindaron sus comentarios a 
través de encuestas, reuniones, eventos, una herramienta de cartografía en línea, correos electrónicos y 
llamadas telefónicas. En base a todos los comentarios recibidos, una última se hizo una recomendación a 
la Junta de Educación el 9 de agosto de 2022. La Junta votó a favor y aceptó los cambios recomendados 
el 23 de agosto de 2022. Los materiales de reuniones anteriores se pueden encontrar en el sitio web de 
planificación de CMS. 
 
P: ¿Por qué necesitamos nuevas escuelas y nuevos límites de asistencia? 
R: Cuando el número de estudiantes y personal excede el espacio en el edificio, lo consideramos como 
congestionado. Medimos la capacidad escolar en función de factores como el número de estudiantes, el 
personal, las aulas, y el tamaño de los espacios compartidos, como la cafetería. En muchos casos, Se han 
utilizado aulas móviles para aumentar el espacio, pero queremos minimizar el uso de móviles Dado que 
la asistencia a la escuela del vecindario está determinada por el lugar donde vive alguien, estos los límites 
deben rediseñarse cuando se abre una nueva escuela. La oportunidad de abrir nuevas escuelas y aliviar 
las escuelas actuales significa crear más espacio y atención para los estudiantes, creando una mejor 
experiencia y entorno educativo en general. También disminuye la congestión del tráfico. 
 
P: ¿Esto afecta a todos los estudiantes? 
R: Solo se verán afectados los estudiantes que vivan en las áreas que han sido reasignadas. Todos los 
demás los estudiantes mantienen sus asignaciones escolares actuales. 
 

https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-hidden-valley-jw-grier-newell/
https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-windsor-winterfield-idlewild-road/
https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-elon-hawk-ridge-polo-relief/
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx


P: ¿Seguiremos recibiendo transporte? 
R: Sí, su estudiante seguirá recibiendo transporte a su nueva escuela asignada. 
 
P: ¿Qué pasa si tengo un estudiante en 5 grado en el año escolar 2023-24 pero otro estudiante en 3er 
grado? 
R: Tiene dos opciones: Su estudiante de 5to grado se quedará en su escuela actual y su 3 estudiante de 
tercer grado ir a la escuela recién asignada, o puede presentar una solicitud de transferencia para su 
estudiante de tercer grado para mantener sus estudiantes juntos en su escuela actual. La información 
sobre las transferencias se puede encontrar aquí. 
 
P: ¿Qué pasa si me reasignan a una escuela diferente, pero quiero quedarme en mi escuela actual? 
R: Puede solicitar una transferencia para permanecer en su escuela actual y esas decisiones se toman 
basado en la capacidad. CMS también ofrece una amplia variedad de escuelas Magnet (cmschoice.org) 
que son basadas en una lotería en lugar de zonas de asistencia del vecindario. Entendemos que cambiar 
de escuela puede ser muy difícil porque tiene una conexión con su escuela actual. Esperamos que le den 
una oportunidad a la nueva escuela. Es probable que su estudiante este asistiendo a la escuela recién 
asignada con sus amigos del vecindario para que hagan la transición juntos. Haremos todo lo posible para 
que el cambio sea más fácil y lo alentamos a que visite su nueva escuela y conocer al director/a y los 
maestros/as. 
 
P: ¿Cuáles serán las horas y los horarios de timbre de las nuevas escuelas? 
R: El departamento de transporte determina el horario de clases con la aprobación del superintendente. 
Esto generalmente se completa antes del período de solicitud de elección de escuela para el próximo año 
escolar. 
 
P: ¿Quiénes serán el director/a y los maestros/as de las nuevas escuelas? 
R: Estas decisiones aún no se han tomado y se determinarán en la primavera. Alguno los docentes pueden 
provenir de las escuelas afectadas, pero hay un límite establecido en el reglamento de la Junta P-ASG/R. 
 
P: ¿Cuál será el plan de estudios y la programación en las nuevas escuelas? 
R: Estas decisiones aún no se han tomado y generalmente se determinan en función de la demanda y 
otros programas en el área. Le invitamos a ponerse en contacto con el Departamento de Planificación con 
ideas: planificación@cms.k12.nc.us. 
 
P: ¿Cuáles son los nombres de las nuevas escuelas? 
R: Las decisiones sobre los nombres de las escuelas se toman de acuerdo con las Políticas de comunicación 
y Directrices (cms.k12.nc.us). 
 
P: ¿Las nuevas escuelas ofrecerán Pre-K? 
R: Nuestro objetivo es ofrecer Pre-K, pero esas decisiones se toman en función de la capacidad escolar y 
será anunciado en la primavera. 
 
P: ¿Cómo nos estamos dando cuenta del nuevo desarrollo y crecimiento en el área? 
R: Hacemos un seguimiento de los nuevos desarrollos residenciales y estimamos la cantidad de nuevos 
estudiantes que irían a cada escuela. Los estimados en la inscripción de estudiantes se realizan con estos 
nuevos desarrollos en mente. 
 

https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/Pages/RequestforReassignmentTransfer.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/Pages/RequestforReassignmentTransfer.aspx
https://cmschoice.org/
https://go.boarddocs.com/nc/cmsnc/Board.nsf/goto?open&id=CFQJBL4C67BB
mailto:planificación@cms.k12.nc.us
https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx


Si tiene preguntas o ideas adicionales, puede comunicarse con el departamento de Planificación 
planning@cms.k12.nc.us. 

planning@cms.k12.nc.us.

