
Puntos destacados de la reunión de junio del Comité Asesor de Equidad 2020 

En su reunión del 22 de junio, el Comité Asesor de Equidad 2020 examinó información sobre las 
tendencias poblacionales, de vivienda y de matrícula en la ciudad y la región, así como las proyecciones 
de matrícula para las Escuelas Públicas de Hartford. 

La población total de Hartford ha crecido lentamente desde el año 2000 y se espera que este patrón de 
crecimiento muy lento continúe a lo largo de la próxima década. A pesar de un incremento en la 
población en general, el número de niños de edad escolar viviendo en Hartford ha disminuido desde el 
año 2000. Además, la tasa anual de nacimientos en la ciudad ha decrecido significativamente en los 
pasados seis años. Los hogares tienen menos personas y, en términos generales, los proyectos de 
viviendas nuevas y esperadas no están orientados hacia familias con niños de edad escolar. Estos 
factores subyacentes sugieren que probablemente la matrícula de las Escuelas Públicas de Hartford se 
reducirá. 

En la próxima década, se espera un crecimiento poblacional total mayor en la región Sheff que en la 
ciudad de Hartford. Sin embargo, a pesar de este crecimiento mayor en el número total de habitantes, a 
partir de las tasas anuales de nacimientos a lo largo de la pasada década y la reducción en el número de 
estudiantes matriculados en las escuelas públicas de la región es posible anticipar que la región Sheff 
experimentará una disminución en la matrícula de sus escuelas públicas durante los próximos cinco a 
diez años. 

Aunque el número total de estudiantes en los grados K a 12º en las Escuelas Públicas de Hartford se ha 
mantenido relativamente constante durante los pasados tres años (alrededor de 20,150 estudiantes), la 
porción de estudiantes que residen en la ciudad ha disminuido aproximadamente 3%, o 485 estudiantes 
menos. Un incremento en los estudiantes provenientes de la región ha mantenido el total de 
estudiantes estable. Durante los próximos cinco años, se espera que la matrícula de los grados K a 12º 
de las Escuelas Públicas de Hartford se reduzca en un 10%, 1,945 estudiantes menos, a pesar de un 
aumento sostenido de los estudiantes regionales matriculados en el sistema. Se anticipa que para el año 
escolar 2025-26, el total de estudiantes en los grados K-12º alcance a 16,700. 

El Comité examinará las proyecciones de matrícula de cada escuela, así como la información sobre la 
capacidad de los planteles escolares en su reunión de julio.  

 


