New Braunfels ISD
PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO

10 de diciembre de 2020

Demografía

New Braunfels ISD abarca 75 millas cuadradas en los
condados de Comal y Guadalupe
•
1 - New Braunfels High School
2 - Veramendi Elementary
3 - Oak Run Middle School
4 - Future Elementary School
5 - Seele Elementary
6 - Lamar Elementary
7 – NBHS Ninth Grade Center (Future Elementary)
8 – Carl Schurz Elementary (Future SOC and DAEP)
9 – Lone Star Early Childhood Center
10 – Walnut Springs Elementary
11 – Memorial Elementary
12 – County Line Elementary
13 – Klein Road Elementary
14 – Future New Braunfels Middle School
15 – Voss Farms Elementary
16 – New Braunfels Middle School (Future NGC/2nd High School)
17 – Future Elementary School
18 - Future Elementary School
19 – Future Elementary School
20 - Future Elementary School
21 - Future (3rd ) Middle School
22 – Future (3rd ) High School

Existente
Futuro
Indeciso
Reutilizado
En construcción
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Demografía
Uso actual de la tierra
•
•
•
•
•

Totales del distrito

44,812 acres totales
21,382 acres desarrollados
17,343 hogares familiares
El distrito tiene actualmente un 49%
construcción
Estudiantes actuals = 9,253

USO DEL SUELO
UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
CASA MÓVIL
COMERCIAL
INSTITUCIÓNA
INDUSTRIAL
INFRAESTRUCTURA
TERRENO VACANTE
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Demografía

Crecimiento proyectado en NBISD - Vivienda
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Demografía
Rendimiento de estudiantes por unidad de vivienda
Escuela primaria

.23

Escuela intermedia

.11

Escuela secundaria

.14

Total

.48
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Demografía
Matrícula proyectada en NBISD - Población estudiantil
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Campus actuales de NBISD

▰ Lone Star Early Childhood Center – Grados PK3-PK4
▰ 9 9 campus de primaria - Grados K-5
▻ Carl Schurz, County Line, Klein Road, Lamar, Memorial, Seele,
Veramendi, Voss Farms, Walnut Springs

▰ 2 campus de escuela intermedia - Grados 6-8
▻ New Braunfels Middle School, Oak Run Middle School
▰ Ninth Grade Center – Grado 9
▰ New Braunfels High School – Grado 10-12
▰ Disciplinary Alternative Education Program (DAEP)
▰ School of Choice (Recuperación de crédito)
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Número de campus de NBISD necesarios en la
construcción completa
Escuela primaria

11

Escuela intermedia

3

Escuela secundaria

3

Total

17

8

Construcción de instalaciones y cambios en el bono de 2018

▰ La "Nueva" Escuela Intermedia New Braunfels está en construcción en Settler's Crossing
y Klein Road y abrirá en agosto de 2021

▰ La actual escuela intermedia New Braunfels se convertirá en el noveno grado / futura
segunda escuela secundaria y abrirá en agosto de 2021

▰ El actual Centro de Noveno Grado será demolido y se construirá una nueva escuela

primaria en su lugar para albergar a las escuelas primarias Carl Schurz y Seele para abrir
en el otoño de 2023

▰ Se han agregado 8 salones de clases adicionales a la escuela primaria Veramendi
▰ Carl Schurz será reutilizado para DAEP, SOC y futuros servicios del distrito
▰ No se ha tomado ninguna decisión sobre la disposición de Seele
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Factores que determinan la división en dos
escuelas secundarias

▰ La división en 2 escuelas secundarias se basará en la inscripción
▻ El objetivo de la división es 3.000 estudiantes
▻ Esto equivaldría a aproximadamente 1,500 estudiantes por escuela secundaria
▰ La financiación estatal se basa en la asistencia diaria promedio
▰ Los fondos estatales y locales se "dividirían" entre las dos escuelas secundarias cuando se abra una
segunda escuela secundaria

▰ No hay fondos estatales adicionales para operar una segunda escuela secundaria y los ingresos fiscales
locales no aumentan

▰ Hemos proyectado que se necesitan 1,500 estudiantes para financiar los programas que tenemos
actualmente en funcionamiento en New Braunfels High School

▰ Para dividirse antes requeriría que el distrito elimine algunos de los programas que nuestra escuela
secundaria actual tiene
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Pasos para la segunda escuela secundaria

▰ Agosto de 2021: el centro de noveno grado se traslada al actual NBMS
▻ Permanecer en un centro de noveno grado hasta que comience la conversión
▻ Estimado de tres años - hasta el año escolar 2023-2024
▰ El campus estará listo para comenzar la conversión a la segunda escuela secundaria cuando
la inscripción lo indique

▰ La conversión será un plan de tres años
▰ Plan proyectado para la segunda escuela secundaria
▻ 1er año - noveno y décimo grados - estimado 2024-2025
▻ 2do año - 9. °, 10. °, 11. ° grados - estimado 2025-2026
▻ 3er año: primer año de la escuela secundaria de grado 9-12: estimado en 2026-2027
▰ De acuerdo con nuestro crecimiento proyectado de inscripciones, prevemos que la
conversión a una segunda escuela secundaria se complete para 2026-2027
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Configuraciones de grado de secundaria por año
Centro de noveno grado /
Nueva escuela secundaria
Año

Los grados

2021-22

9

2022-23

Inscripción
proyectada

New Braunfels High School
Inscripción
proyectada

Año

Los grados

778

2021-22

10-12

2004

9

797

2022-23

10-12

2026

2023-24

9

850

2023-24

10-12

2104

2024-25

9-10

822

2024-25

9-12

2157

2025-26

9-11

1213

2025-26

9-12

1847

2026-27

9-12

1587

2026-27

9-12

1587
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Finalización de la segunda escuela secundaria

▰ La instalación actual de NBMS fue diseñada y construida como la primera mitad de la segunda escuela
secundaria

▻
▻

Las áreas centrales: cafetería, biblioteca, etc. se construyeron a una capacidad de 2500
El área de instrucción se construyó para acomodar a 1,250 estudiantes como escuela intermedia

▰ La conversión a una segunda escuela secundaria requerirá una elección de bonos para financiar:
▻ Se necesitará agregar una capacidad adicional de 1,250 asientos en aulas de instrucción
▻ Se necesitará espacio adicional para bellas artes
▻ Se necesitarán espacios deportivos adicionales
▻ Se necesitarán aulas y laboratorios de carrera y tecnología
▻ Se necesitará estacionamiento adicional
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Ubicación de las escuelas secundarias de NBISD **

N

New
Braunfels
High School
Patrón de
alimentador 1

3

W
Patrón 3 del
alimentador de
la tercera
escuela
secundaria

E

1

Segundo patrón
de alimentador
de escuela alta 2

S

** Se estima que una tercera escuela
secundaria y una tercera escuela intermedia
tienen al menos 19 años de retraso en base
al 3% de crecimiento anual de inscripciones.
*** Las carreteras futuras y el desarrollo de
viviendas son factores que se considerarán
en ese momento.
** Estas posibles zonas de asistencia se
basan en carreteras existentes y con cero
división de vecindarios según las
condiciones actuales.
** Las zonas de asistencia para la escuela
secundaria New Braunfels y la tercera
escuela secundaria serán decididas por la
junta en ese momento.

2
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