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  Bajo el bono actualmente propuesto, se 
construirán tres nuevas escuelas medias para 
completar el Concepto de Escuela Media que 
comenzó con el programa de bonos de 2004, 
y para reducir la sobrepoblación. 

 Dos de estas escuelas medias servirán las 
escuelas tributarias intermedias Park View y 
Queens, construyéndose la tercera escuela 
en las áreas de Milillo y Lomas para reducir la 
sobrepoblación y dar cabida al crecimiento futuro.

   Las escuelas futuras pueden tener un diseño 
similar a las escuelas medias Lomax y Shaw, como 
aparecen arriba, bajo aprobación del bono. 

Adaptaciones propuestas

Horas y fechas de votación anticipada 

24 de oct. a 28 de oct. -- 8 a.m. hasta 4:30 p.m. 

29 de oct. -- 7 a.m. hasta 7 p.m.  

30 de oct. -- 1 p.m. hasta 6 p.m.  

31 de oct. a nov. 4 -- 7 a.m. hasta 7 p.m.  

Día de elección -- 8 de noviembre de 2011 



El Concepto de Escuela Media

Crecimiento en la matrícula

Ventajas: Desarrollo 
social y académico 

En vista de las enormes diferencias en el desarrollo 
de los alumnos de estas edades, las escuelas 
medias ofrecen una transición positiva y eliminan de 
gran manera la presión negativa de pares por parte 
de los alumnos mayores. Permite definir claramente 
las metas y expectativas del campus y orientarlas a 
una gama de edades más reducida, permitiendo a 
los maestros concentrarse más en lo que enseñan y 
cómo lo enseñan. 

Las escuelas medias también fortalecen los 
programas de coro, orquesta y banda de 
principiantes y pueden servir de un campo de 
entrenamiento interno para los alumnos con interés 
en los programas deportivos.  

  Bajo el plan del ISD de Plano, las escuelas 
medias servirían las mismas zonas de asistencia 
que las actuales escuelas intermedias del distrito. 

 Es decir, la mayoría de los alumnos de kinder 
estarían con los mismos niños hasta el octavo 
grado, si nunca se mudan fueran de la zona de 
asistencia.  De ahí, la mayoría de los alumnos 
pasarían a las mismas escuelas secundarias. 

   Con la aprobación del bono, el desglose de las 
escuelas sería como sigue: 

En 1962, el superintendente George Thompson 
creó el concepto de escuela intermedia, cambiando 
a los alumnos del noveno grado a las escuelas 
secundarias, y cambiando a los alumnos del 
sexto grado a las escuelas intermedias. Una idea 
novedosa en ese entonces, las ideas de Thompson 
ganaron reconocimiento nacional para el ISD de 
Pasadena, por la innovación. 

Las escuelas medias sirven a los alumnos del 
quinto y sexto grado. El currículo y la programación 
están adaptados específicamente para estas 
edades. Los alumnos de quinto grado ya no están 
en el mismo edificio que los de primer grado, y los 
del sexto grado ya no están con los alumnos del 
octavo. 
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