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Propuesta de reconfiguración zonal con repercusión sobre P.S. 31, P.S. 41, P.S. 159, P.S. 162 y P.S. 203 del Distrito 26, a partir del año 
lectivo 2017-2018 

 

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) y el Consejo de educación comunal del Distrito 26 (CEC) han detectado la 
necesidad de reconfigurar las zonas vigentes para las escuelas P.S. 31, P.S. 41, P.S. 159, P.S. 162 y P.S. 203. 
 

¿Por qué propone el DOE realizar estas reconfiguraciones zonales?  

 Para crear una zona para la nueva sede escolar Q332 en el 210-07 48th Avenue 

 Para ayudar a mermar el hacinamiento en escuelas primarias aledañas 
 

¿Cuándo se implementaría esta reconfiguración zonal? 

 Los cambios propuestos entrarían en vigor a partir del año lectivo 2017-2018  
 

¿Qué cambios pueden esperar las familias del Distrito 26 como resultado de esta propuesta de reconfiguración zonal?  

 Algunos habitantes de la parte sur de la zona que le corresponde a P.S. 159, ahora podrían pertenecer a la zona que le corresponde 
a P.S. 31 y algunos habitantes de la parte oriental de la zona que le corresponde a P.S. 159, ahora podrían pertenecer a la zona que 
le corresponde a P.S. 41. 

 Algunos habitantes de la parte sur de la zona que le corresponde a P.S. 31, ahora podrían pertenecer a la zona que le corresponde a 
P.S. 162 o a la nueva escuela del edificio Q332. 

 Algunos habitantes de la parte oriental de la zona que le corresponde a P.S. 162, ahora podrían pertenecer a la zona que le 
corresponde a la nueva escuela del edificio Q332. 

 Algunos habitantes de la parte occidental de la zona que le corresponde a P.S. 41, ahora podrían pertenecer a la zona que le 
corresponde a P.S. 159. 

 Algunos habitantes de la parte norte de la zona que le corresponde a P.S. 203, ahora podrían pertenecer a la zona que le corresponde 
a P.S. 41 y algunos habitantes de la parte suroccidental de la zona que le corresponde a, ahora podrían pertenecer a la zona que le 
corresponde a la nueva escuela del edificio Q332. 

 El mapa al dorso indica los cambios propuestos a los límites zonales. 
 

¿Sobre quiénes repercutirá esta propuesta de reconfiguración zonal? 

 Los nuevos alumnos de kínder y prekínder o alumnos que ingresan por primera vez a las escuelas de la Ciudad de Nueva York en el 
año lectivo 2017-2018.  

 Todos los alumnos actualmente matriculados en P.S. 31, P.S. 41, P.S. 159, P.S. 162, y P.S. 203 pueden permanecer en sus escuelas.  

 Se podría hacer una excepción con hermanos que ingresen a prekínder y kínder. Si el CEC lo aprueba, los estudiantes que ingresan 
por primera vez a prekínder y kínder en una zona bajo reconfiguración, pueden conservar su derecho a prioridad zonal por tener 
hermanos que asisten a la misma escuela. 

 

¿De qué manera se verán afectados la inscripción estudiantil y el tema espacial en las escuelas P.S. 31, P.S. 4116, P.S. 19 y P.S. 13 debido 
a esta reconfiguración zonal? 

 No se espera que haya cambios en el número de estudiantes inscritos en P.S. 31. 

 Se prevé una disminución en el número de alumnos inscritos en la escuela P.S. 41, de 521 alumnos a un total de entre 330 y 360 
alumnos aproximadamente. Esto significará una disminución en la tasa de utilización edilicia de aproximadamente 177% a un valor 
entre 112% y 122%. 

 No se espera que haya cambios en el número de estudiantes inscritos en P.S. 159. 

 Se prevé una disminución en el número de alumnos inscritos en la escuela P.S. 162, de 688 alumnos a un total de entre 635 y 665 
alumnos aproximadamente. Esto significará una disminución en la tasa de utilización edilicia de aproximadamente 163% a un valor 
entre 150% y 157%. 

 Se prevé una disminución en el número de alumnos inscritos en la escuela P.S. 203, de 924 alumnos a un total de entre 740 y 770 
alumnos aproximadamente. Esto significará una disminución en la tasa de utilización edilicia de aproximadamente 152% a un valor 
entre 122% y 126%. 

 

¿Cómo se tomará la decisión de la reconfiguración zonal? 

 El DOE propuso la reconfiguración zonal ante el CEC del Distrito 26 durante una audiencia pública realizada el 20 de abril de 2016. 

 El CEC recopila comentarios de la comunidad.  

 El CEC es la entidad responsable de aprobar los cambios de rezonificación zonal. El CEC 26 planea someter esta propuesta a votación 
en el mes de mayo de 2016. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

 Los materiales de la presentación de la reunión del 20 de abril, están disponibles en el sitio web del DOE: 
http://schools.nyc.gov/community/planning/changes/queens/districtplanning.htm 

 
¿Con quién me puedo comunicar si tengo preguntas o comentarios sobre la propuesta? 

 Danielle Giunta, superintendente comunal: (718) 631-6960 o DGiunta4@schools.nyc.gov  

 CEC 26: CEC26@schools.nyc.gov 

 Oficina de Planificación de los Distritos: QueensZoning@schools.nyc.gov 
 
¿Dónde me puedo dirigir para obtener más información sobre zonificación y admisiones? 

 Sitio web de la Oficina de Inscripción Estudiantil: http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Elementary/default.htm  
 
Zonas propuestas (2017-2018): 
 
El área azul representa la zona que actualmente corresponde a P.S. 159, la amarilla representa la zona que actualmente corresponde a P.S. 
41, la verde representa la zona que actualmente corresponde a P.S. 31, la rosada representa la zona que actualmente corresponde a P.S. 162 
y la morada representa la zona que actualmente corresponde a P.S. 203. La línea negra representa los límites zonales propuestos. Todos los 
límites zonales se extienden por el medio de la calle, a menos que se especifique lo contrario. Si esta propuesta recibe aprobación, a partir 
del año lectivo 2017-2018 la zona correspondiente a cada familia estará determinada por el área delineada en negro: 
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