
El Comité de Planeación de Largo Alcance 
contempla Preparatorias e Iniciativa de Capital 

para Futuros Proyectos 
El Comité de Planeacion de Largo Alcance (LRPC por sus siglas en Inglés), discutió el potencial de capital 
para proyectos durante su reunión regular del 28 de noviembre, en el evento en que la Mesa Directiva 
Escolar decida que es tiempo de una iniciativa de capital. De manera notable, el comité discutió la 
posibilidad de espacios de aprendizaje para preparatoria para resolver el crecimiento en la matriculación  
en las Preparatorias de West Linn y Wilsonville. 

En preparación para una possible  Iniciativa de Capital, la Mesa Directiva Escolar comisionó la primavera 
pasada, un estudio de matriculación a 10 años, con proyecciones de crecimiento estudiantil a lo largo 
del Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville. Ésta información fue dada tanto al comité como al distrito. 
El Comité también completó un análisis de capacidad de todas las escuelas del distrito este otoño para 
tomar encuenta cambios a edificios y horarios de éstas. 

Durante la reunión, los miembros de LRPC discutieron los dos recientes reportes, notando la clara 
necesidad de un futuro espacio de aprendizaje a nivel primaria en Wilsonville y a nivel preparatoria en 
ambos West Linn y Wilsonville. En la adopción del Objetivo de la Mesa Directiva No. 4, el propósito del 
Comité de Planeación de Largo Alcance, es monitorear el crecimiento escolar y de la comunidad, así 
como la proyección de necesidades de instalaciones.  

Los miembros de LRPC notaron que la necesidad de espacios adicionales de aprendizaje ha sido de 
conocimiento por un número de años, ya que se han observado los números de matriculación aumentar 
a lo largo del distrito y en las dos escuelas preparatorias integrales.  Esos factores, además de la 
dirección del la Mesa Directiva Escolar, cauzó que la LRPC comenzara a discutir el futuro de la 
preparatoria en el Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville. 

 

Posibles Opciones de Preparatoria 
Actualmente, el distrito tiene tres preparatorias-Escuela Preparatoria West Linn, Escuela Preparatoria 
Wilsonville y la opción de Escuela Preparatoria de Arte y Tecnologia (que típicamente tiene una 
inscripción de alrededor de 100 estudiantes). Las proyecciones de matriculación muestran que la 
Preparatoria West Linn puede llegar a 2,000 estudiantes mientras que la Preparatoria Wilsonville 
alcanzará 1,700 estudiantes para 2028. Al mismo tiempo, la renta del edificio de la Preparatoria de Arte 
y Tecnología expira en 2022 y se necesita un nuevo local. 

La Superintendente Dr. Kathy Ludwig propuso dos opciones posibles para espacios de aprendizaje en la 
preparatoria durante la reunión del Comité de Planeación a Largo Alcance el 28 de noviembre, 
agregando, que prodrían haber otras posibilidades si el LRPC, la Mesa Directiva Escolar y la comunidad 
tienen ideas o sugerencias. 

 



Una Posibilidad: Expandir las dos preparatorias integrales del distrito 

El distrito puede expander tanto la preparatoria West Linn y Wilsonville para acomodar el crecimiento. 
Esta opción incluye la adición de salones como un anexo o un nuevo nivel de piso en cualquiera de éstas. 
Mientras que salones adicionales pueden ser agregados los miembros de LRP notaron que esto impacta 
las instalaciones centrales. ¿En que punto habrá necesidad para otro gimnasio, cafetería, 
estacionamiento adicional o más espacios comunes? 

Otra Posibilidad: Expandir la Preparatoria de Artes y Tecnología del distrito 

Otra opción podria incluir el expandir la inscripción de la Preparatoria de Arte y Tecnología de los 
actuales 100 estudiantes a aproximadamente 500 estudiantes. El nuevo tamaño todavía mantendría un 
sentimiento de pequeñez en comparación a las otras escuelas; y el aumento de matriculación pudiera 
permitir todavía que se ofrecieran una expación de programas y cursos en la escuela. 

Se necesitan nuevas instalaciones para la Preparatoria de Arte y Tecnología 

La renta del actual edificio para la Escuela Preparatoria de Arte y Tecnología expira en 2022. Ya sea que 
la escuela permanezca con una matrícula de 100 estudiantes o aumente, el Comité de Planeación a 
Largo Alcance exploró tres opciones para una futura locación: 

• Renta/Compra.  Renta o compra de un espacio comercial lo suficientemente grande para ubicar 
un programa de preparatoria (100 a 500 estudiantes) y lo suficientemente flexible para 
acomodar una variedad de opciones de aprendizaje. 

• Construir.  Encontrar una propiedad de 20-40 acres donde el distrito pueda construir una 
preparatoria (100-500 estudiantes) que pudiera acomodar una variedad de opciones de 
aprendizaje y expandirse con el futuro crecimiento. 

• Reubicación.  La reubicación la Escuela Preparatoria de Arte y Tecnologia a un edificio existente, 
y construir una nueva escuela para la que sería movida. Esto sería considerado por LRPC y la 
Mesa Directiva Escolar solo si es claro que los beneficios pudieran ser identificados para ambas 
escuelas. Tal locación podría ser la Escuela Secundaria Athey Creek. Usando esta ubicación 
central para una nueva y expandida tercera preparatoria haría mas programas disponibles a los 
estudiantes de preparatoria a lo largo del distrito. Nuevas instalaciones para la Secundaria Athey 
Creek podría ser construida en el lote de 21 acres que el distrito posee en la calle Dollar de West 
Linn. El sito de la Calle Dollar para la Secundaria Athey Creek le permitiría ser una escuela del 
area, donde los estudiantes puedan caminar o ir en bicicleta a ésta. Una nueva Escuela 
Secundaria puede ser construida con una mayor capacidad para acomodar el futuro crecimiento 
proyectado al nivel secundaria. 

Con éstas opciones, no hay cambios de Zonas Límite de Asistencia para la 
Secundaria o Preparatoria 

Cada una de las futuras posibilidades para preparatoria y las opciones de locación de la Preparatoria de 
Arte y Tecnología que el Comité de Planeación de Largo Alcance discutió, no involucra un cambio de 
zona límite de asistencia para las escuelas secundarias y preparatorias. 

 



Otros potenciales Proyectos Capitales bajo un futuro de Iniciativa Capital 

El Comité de Planeación de Largo Alcance, también discutió otros proyectos mayores que podrían 
aparecer en una Iniciativa Capital. Estos proyectos están enlistados sin orden de prioridad.  

Nuevo Centro de Artes Escénicas en la Escuela Preparatoria Wilsonville — La Escuela Preparatoria 
Wilsonville está creciendo a un paso más rápido que la capacidad que tienen sus instalaciones de artes 
escénicas actuales. Un nuevo teatro fue considerado en la lista anterior de proyectos de mejora capital. 
Un nuevo centro de artes escénicas pordría también permitir espacio adicional para salones donde el 
actual centro reside en el edificio, aumentando así, la capacidad de matriculación en la Escuela 
Preparatoria Wilsonville. 

Actualización en Seguridad y Protección — Seguridad y protección es una de las prioridades más 
importantes del distrito. El Comité Asesor de Seguridad nombrado por la comunidad de la Mesa 
Directiva Escolar, recientemente proveyó un reporte en referencia a las actualizaciones potenciales a lo 
largo del distrito, además de un número de proyectos que el personal del distrito ha planeado. 

Expandir el Estacionamiento en la Escuela Preparatoria West Linn — El estacionamiento en la 
Preparatoria West Linn ha sido discutido por la comunidad por un número de años. Hay espacio para 
estacionamiento adicional en el lote sur de estudianes en el plantel. 

Escuela Primaria en Wilsonville — La reciente información de matriculación muestra una necesidad 
para otra primaria en Wilsonville para acomodar el crecimiento en el área de Frog Pond. Esta escuela 
sería construida en la propiedad de 10 acres del distrito en Boeckman Rd donde la Granja CREST estaba 
previamente localizada. 

Expandir el Estadio en la Escuela Preparatoria West Linn — La asistencia a eventos y actividades de 
estudiantes de WLHS ha sobrepasado la capacidad actual del estadio. Una expansión del estadio 
permitiría más asientos para la comunidad y estudiantes durante los eventos escolares. 

Modernización de Tecnología — El distrito tiene historia de usar Iniciativas escolares para mantener el 
aprendizaje de estudiantes y tecnología al día. El dinero de una iniciativa futura podría ser usada para 
poner al día los sistemas actuales del distrito, y aumentar y modernizar los recursos tecnológicos 
existentes para los estudiantes. 

Mejoras en todo el distrito — Estas mejoras incluyen jardines de juego, aire acondicionado y otras 
modernizaciones a lo largo de las escuelas de West Linn-Wilsonville. 

 

SIGUIENTES PASOS: PRÓXIMOS FOROS COMUNITARIOS PARA POSIBLES 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE DE PREPARATORIAS 

La comunidad está invitada a tomar parte en un foro de “conversación de grupo”  para escuchar y 
proveer retroalimentación en los posibles espacios de aprendizaje de preparatoria, inluyendo una nueva 
locación de las instalaciones para la Escuela Preparatpria de Arte y Tecnología.  



La Mesa Directiva considerará toda la retroalimentación de la comunidad, incluyendo la dirección del 
Comité de Planeación a Largo Alcance, continuando asi su exploración para una Iniciativa de Capital y 
proyectos pótenciales.  

4 de diciembre — El primer forum llevará acabo el martes 4 de diciembre a las 6 p.m. en la Escuela 
Secundaria Rosemont Ridge. Se espera que este fórum se termine a las 7:30 p.m. 

5 de diciembre — El Segundo forum se llevará acabo el miércoles 5 de diciembre a las 6 p.m. en la 
Escuela Secundaria Meridian Creek.   

 

 

 


