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FASE 1 DE LA SAP
RESUMEN



Escenario 
en 

resumen 

Scenario A 2.0

Límites
✓ Construcción de una escuela (K-8) en el 5to distrito

✓ Escuela Bessie Rhodes ubicada en el campus del 5to 
distrito (escuela magnet dentro de una escuela)

✓ Revisiones de los límites de las escuelas primarias y 
secundarias

✓ Sin cambios en el patrón general de ingreso a la escuela 
secundaria (con la excepción de la escuela del quinto 
distrito).

Programación
✓ ¡De esto es de lo que vamos a hablar hoy!!
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ESCENARIO ‘A’ 2.0

Mapa de límites 
propuesto para las 
escuelas primarias  

Willard

Kingsley

Lincolnwood

Orrington

5th Ward School

Walker Dewey

Washington

Lincoln

Oakton
Dawes

King Arts

Bessie Rhodes

Mapa interactivo en el sitio 
web de la SAP aquí

https://www.district65.net/Page/2337
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ESCENARIO ‘A’ 2.0

Mapa de límites 
propuesto para las 
escuelas secundarias  Willard

5th Ward School

Nichols

Chute

Chute

Haven

Mapa interactivo en el sitio 
web de la SAP aquí

https://www.district65.net/Page/2337
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PROGRAMAS
DE KING ARTS Y 

RHODES   



Escuela técnica (magnet) King Arts



¡Oprima el siguiente enlace 
para unirse al recorrido!

http://kingartsdrama.weebly.co
m/mlk-dream-drive-audio-stori
es.html

http://kingartsdrama.weebly.com/mlk-dream-drive-audio-stories.html
http://kingartsdrama.weebly.com/mlk-dream-drive-audio-stories.html
http://kingartsdrama.weebly.com/mlk-dream-drive-audio-stories.html


Escuela técnica (magnet) Dra. Bessie Rhodes

La Dra. Bessie Rhodes fue la primera 
directora de la nueva y  reabierta Escuela 
técnica Timber Ridge. Más tarde, la escuela 
pasó a llamarse en su honor.

Enunciado de misión
Trabajando juntos como comunidad, 
inspiraremos la creatividad y prepararemos 
a cada estudiante para alcanzar logros 
académicos, crecer personalmente y 
contribuir positivamente a una sociedad 
global.
Todos los niños, todos los días, cueste 
lo que cueste.



Plan de estudios mejorado de la Escuela de estudios 
globales Dra. Bessie Rhodes 

Los educadores de Bessie Rhodes integran La lección más 
grande del mundo https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ en el plan 

de estudios del D65 para desarrollar la ciudadanía global. 

Los educadores eligen un área de enfoque y usan lecciones globales durante todo el año.

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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DATOS
DEL PROGRAMA 

TÉCNICO (MAGNET)



¿Cómo se desarrolló King Arts?

● Después de una decisión de la Junta Directiva Escolar del Distrito 65 en adoptar un programa amplio de 
integración en toda la escuela, en lo cuál un laboratorio en la escuela era una parte esencial, un 
laboratorio integrado de kinder a 5to grado fue adaptado en la escuela Foster. 

● En el otoño de 1967, la escuela primaria Foster, que consistía de una población de alumnado 
mayormente afroamericana fue integrada añadiendo una clase de laboratorio de kindergarten. 

● A medida que la población declinante de estudiantes causó que número de escuelas primarias en 
Evanston se cerrará (incluyendo la escuela Foster), el proyecto del laboratorio King sobrevivió al 
combinarse con la escuela secundaria Skiles a finales de los 70s. 

● El programa de laboratorio King fue trasladado al segundo distrito en 1979, donde ahora se encuentra 
la escuela Dr. Martin Luther King Jr. de literatura y bellas artes. 



Datos de KING - Est. 1967 

Datos de inscripción de 5 años

* Inscripción actual de estudiantes a partir del 9 de septiembre del 2022

Fechas Inscripción 

2022 - 2023* 406

2021 - 2022 443

2020 - 2021 495

2019 - 2020 498

2018 - 2019 561



¿En dónde viven las familias de King Arts?

Escuelas de literatura y bellas artes Dr. Martín Lutero King Jr.

(Los círculos más grandes indican más estudiantes)



¿Cómo se desarrolló Rhodes?

La escuela abrió en 1957 como una escuela de vecindario llamada 
Escuela Primaria Timber Ridge. Abrió y cerró varias veces debido a 
variaciones de inscripción en el distrito.

El edificio sirvió como centro de capacitación de maestros antes de 
abrir como ‘Escuela técnica (magnet) Timber Ridge’ en 1995. Diez 
años más tarde se convirtió en la ‘Escuela técncia Dra. Bessie 
Rhodes’, el primer centro educativo en el distrito escolar de 
Evanston-Skokie que llevaba el nombre de una mujer 
afroamericana.

El cambio de nombre de la escuela no fue fácil. Un comprometido 
grupo de ciudadanos de Evanston, dirigido por la maestra jubilada 
Yvonne Davis, inició la solicitud de cambio de nombre ante la Junta 
Directiva de Educación del Distrito 65 en el 2005. Gracias a sus 
diligentes esfuerzos y a su creciente apoyo, el cambio de nombre se 
hizo realidad.



Datos de Rhodes - Est. 2005/6

Datos de inscripción de 5 años

* Inscripción actual de estudiantes a partir del 9 de septiembre del 2022

Fechas Inscripción 

2022 - 2023* *278

2021 - 2022 280 (~ Se agregaron 30 estudiantes debido a 
las restricciones de COVID)

2020 - 2021 266

2019 - 2020 277

2018 - 2019 270



¿En dónde viven las familias de Rhodes?

Escuela de Estudios Globales Dra. Bessie Rhodes 

(Los círculos más grandes indican más estudiantes)
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SUS 

COMENTARIOS



Por favor, utilice el código QR de arriba para compartir sus comentarios

Díganos qué piensa 



Por favor, utilice el código QR de arriba para compartir sus comentarios

Díganos qué piensa 



Díganos qué piensa 

Por favor, utilice el código QR de arriba para compartir sus comentarios



Díganos qué piensa 

Por favor, utilice el código QR de arriba para compartir sus comentarios



Díganos qué piensa 

Por favor, utilice el código QR de arriba para compartir sus comentarios
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PRÓXIMOS 
PASOS

DE LA FASE II 
DE LA SAP



¿Qué sigue?

Reuniones de descubrimiento

Presione aquí para ver todas las 
fechas, horarios y ubicaciones de 
nuestros recorridos comunitarios de 
descubrimiento.   

Presentar recomendaciones de 
programas y políticas a la Junta 
Directiva de Educación del D65

¡Mayo 2023!

Desarrollo del comité para la  Fase 
II de la SAP  

La solicitud para el Comité de la de 
la Fase II de la SAP se enviará en 
diciembre del 2022.

Las elecciones del comité se 
llevarán a cabo a más tardar en 
enero del 2023.

Trabajo del comité: enero - mayo 
del 2023.

https://www.district65.net/Page/2593
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¡GRACIAS!
La asignación de estudiantes es parte de nuestro enfoque 

multifacético para la planeación a largo plazo para el futuro de 
nuestras escuelas públicas.


