
AFRONTANDO LOS RETOS DEL FUTURO

DATOS DEL PLAN

Lamar CISD es el distrito escolar de más rápido crecimiento en el Estado de Texas y las inscripciones 
se encuentran incluso superando las proyecciones más recientes de los expertos en demografia del 
Distrito. Como resultado de esto, el Distrito está considerando varias opciones para acomodar el rápido 
crecimiento. Algunas de estas opciones implican la construcción de instalaciones financiadas a través
de la emisión de bonos aprobados por los votantes. En caso que el Distrito no obtenga la aprobación 
de los votantes para la emisión de bonos, el Distrito prevé actualmente la aplicación de una estrategia 
que implica la readaptación de las escuelas existentes y la instalación de edificios portátiles para 
acomodar el crecimiento . Incluso con esta aprobación de los bonos, habrá un período de tiempo 
durante la construcción de las instalaciones que el Distrito tendrá que implementar una estrategia de 
reutilización para hacer frente a este crecimiento. El siguiente plan describe el enfoque para abordar 
los desafíos sobre la capacidad de inscripción en Fulshear High School utilizando una estrategia de 
reutilización para el ciclo escolar 2023-24 y a más allá de ser necesario. Esta estrategia asegurará que 
los estudiantes tengan el mejor ambiente de aprendizaje posible y tendrá un impacto en estos escuelas: 
Fulshear HS, Leaman JH, Roberts MS y las escuelas primarias Lindsey, Tamarron, Huggins, Hubenak, 
Morgan y Bentley.

¿Qué sucederá con la Escuela Primaria de Terrell?
Para el ciclo escolar 2023-2024, Terrell Elementary albergará a los estudiantes que entran al
6º grado de”purple track”

¿Qué sucederá con la Escuela Roberts Middle School?
Para el ciclo escolar 2023-2024, la Escuela Intermedia Roberts albergará a los estudiantes
de freshmen en Fulshear.
El distrito también está instalando dos edificios portátiles para crear espacio en los salones.

¿Qué sucederá con los estudiantes actuales de la Escuela Robert Middle School?
Los estudiantes actuales del 6º grado asistirán a Leaman Junior High para el ciclo escolar
2023-2024.

¿Qué sucederá con la Escuela Leaman Junior High?
Para el ciclo escolar 2023-2024, Leaman Junior High albergará a los estudiantes que ingresen al
7º y 8º grado.

¿Qué sucederá con los estudiantes actuales de Leaman Junior High?
Los estudiantes actuales de 7º grado permanecerán en Leaman como estudiantes de 8º grado
para el ciclo escolar 2023-2024.
Los estudiantes actuales del 8º grado asistirán a Roberts Middle School como “freshmen”
para el ciclo escolar 2023-2024.
El distrito también está instalando nueve edificios portátiles para crear espacio en los salones.

¿Qué sucederá con Fulshear High School?
Para el ciclo escolar 2023-2024, Fulshear High School albergará a los estudiantes de 10º a 12º
grado.
El distrito también está instalando ocho edificios portátiles para crear espacio en las salones.

¿Qué sucederá con los estudiantes actuales Fulshear High School?
Los estudiantes que cursan actualmente el 9º grado permanecerán en Fulshear HS como
estudiantes de 10º grado para el ciclo escolar 2023-2024.
Los estudiantes que actualmente cursan el 10º grado permanecerán en Fulshear HS como
estudiantes del 11º grado para el ciclo escolar 2023-2024.
Los estudiantes que actualmente cursan el 11º grado permanecerán en Fulshear HS como
estudiantes del 12º grado para el ciclo escolar 2023-2024.

Estudiantes actuales 2022/2023 Ubicación 2023/2024 *

Purple Track 5º grado Terrell Elementary

Roberts 6º grado Leaman JH

Leaman 7º grado Leaman JH

Leaman 8º grado Roberts MS

Fulshear 9º - 11º grado Fulshear HS

*does not indicate grade placement


