
      

 

Información importante acerca de la Escuela Primaria 16  

Parámetros de la zona de asistencia  

Como práctica tradicional, el Distrito Escolar Independiente de Rockwall ha observado varios parámetros al considerar y 

determinar los límites de la asistencia escolar al hacer cambios de las zonas de asistencia de las escuelas. Los parámetros 

que se consideran incluyen: 

 Unidad del vecindario: La continuación del concepto de la escuela del vecindario, tratar de mantener las fases 

existentes de los vecindarios juntas en tanto sea posible.  

 El impacto estudiantil/familiar: Considerar el impacto de cambiar de escuela e intentar mover el menor número 

de estudiantes posible.  

 Utilización de las instalaciones: Optimizar el espacio para el uso eficiente de las instalaciones para reducir la 

superpoblación en las escuelas existentes.   

 El crecimiento futuro: Considerar los desarrollos futuros y la matrícula proyectada.  Se hará el mayor esfuerzo 

por prevenir el futuro rediseño de los límites.  

 La matrícula proyectada: Considerar la matrícula proyectada en la escuela nueva y en la(s) escuela(s) 

impactada(s). 

 Las necesidades de transporte: Considerar las rutas de los autobuses y el tiempo que los estudiantes pasan en 

los autobuses.   

 Las líneas de los límites: Intentar usar líneas de límites naturales y hechas por el hombre que se puedan 

comunicar fácilmente.  

Datos de matrícula y proyección del distrito y de la Escuela Primaria 16  

 El Distrito Escolar Independiente de Rockwall es un distrito de crecimiento rápido que agrega aproximadamente 

1,000 casas nuevas al año. 

 Las Escuelas Primarias Shannon y Springer tienen las dos subdivisiones con el mayor número de casas nuevas en 

el distrito y combinadas están agregando más de 350 casas nuevas. 

 La Escuela Primaria Shannon también tiene el segundo lugar del mayor número de lotes futuros planeados de 
todas las zonas de las escuelas primarias dentro del distrito.  

 Se espera que el Distrito Escolar Independiente de Rockwall agregue 405 estudiantes este otoño y más de 1,300 
estudiantes en los próximos 5 años. 

 La matrícula de la Escuela Primaria Shannon actualmente excede su capacidad escolar, y la Escuela Primaria 
Springer se espera que exceda la capacidad escolar este otoño si no se hace ningún cambio a los límites actuales.  

 La Escuela Primaria 16 abrirá este otoño dentro de la subdivisión Williamsburg en la zona actual de la Escuela 
Primaria Shannon. 

 El límite propuesto para la Escuela Primaria 16 incluirá la parte norte de la zona actual de Shannon, desde la 
carretera 30 en la parte norte, la carretera estatal 276 como su límite del sur, Rochelle Road como su límite del 
oeste y el límite del distrito como su límite del este.  



 El límite de la zona de asistencia de la Escuela Primaria 16 se espera que abra con aproximadamente 486 
estudiantes este otoño. 

 Con el fin de proveer ayuda en la capacidad escolar para la Escuela Primaria Springer y para repoblar a los 
estudiantes en la Escuela Primaria Shannon, el límite propuesto mueve por completo la subdivisión de Sonoma 
Verde, así como también todas las casas al noreste de E FM 550 de la Escuela Primaria Springer a la Escuela 
Primaria Shannon en el 2021-2022. 

 Este ajuste en los límites crea una zona contigua de la Escuela Primaria Shannon y ofrece la mejor ayuda con la 
capacidad debido al crecimiento rápido dentro de Sonoma Verde. 

 Los ajustes de los límites propuestos no impactarán a otros estudiantes adicionales de la Escuela Primaria 
Springer ni de la Escuela Primaria Shannon. 

 Dentro de los ajustes de los límites propuestos, se espera que la Escuela Primaria Shannon matricule 
aproximadamente a 582 estudiantes este otoño, y se espera que la Escuela Primaria Springer matricule 
aproximadamente a 567 estudiantes este otoño. 

 Se espera que los ajustes de los límites mantengan a la Escuela Primaria 16, a la Escuela Primaria Shannon y a la 
Escuela Primaria Springer bajo capacidad escolar por más de 5 años. 

La gráfica a continuación presenta la previsión de la matrícula actual y la previsión de los límites propuestos para la 

Escuela Primaria Shannon, la Escuela Primaria Springer y la Escuela Primaria 16.  

Previsión actual 

Escuela Capacidad 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

EP Springer  750 720 767 813 848 895 930 977 1,023 

EP Shannon  765 815 873 925 994 1,029 1,109 1,167 1,246 

Previsión de los límites propuestos 

Escuela Capacidad 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 
EP Springer  750 556 567 582 593 615 626 654 684 
EP Shannon  765 536 582 625 670 702 737 760 792 
EP 16 765 446 486 528 581 611 679 733 795 

 

Próximos Pasos 

 Los padres de familia podrán entregar preguntas y comentarios en línea del 15 – 19 de enero en la siguiente 

dirección de correo electrónico ES16@rockwallisd.org. 

 La administración repasará los comentarios y los considerará en el mes de enero.   

 Como meta, la acción de parte de la Junta Directiva relacionada con las zonas de asistencia se considerará para 

ser aprobada por los miembros de la Junta Directiva en la reunión del 15 de febrero.  


