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• Propósito y expectativas de Equidad 2020 
• Análisis de matrícula y proyecciones 
• Criterios para la toma de decisiones 
• Estrategia de divulgación 
• Próximos pasos 
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Agenda 



• Cometido del comité 
• Expectativas 
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Comité Asesor de Equidad 2020 



• Estadísticas demográficas, de vivienda y 
análisis de la matrícula 

• Metodología de las proyecciones 
• Proyecciones de matrícula 
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Análisis de matrícula y proyecciones 



Tendencias poblacionales 
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• La disminución a largo plazo de la 
población de la Ciudad de Hartford 
contrasta con el crecimiento de la 
población del Condado de 
Hartford y de la Región Sheff 

 
• Los estimados del censo más 

reciente (2014) muestran una 
población estable 

 
• Las proyecciones señalan un 

crecimiento lento en los próximos 
años (+3% para 2040) en el 
contexto de un crecimiento 
regional más acelerado (11-14%) 



Tendencias poblacionales 
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• Principales tendencias en 
curso: 
• Reducción del tamaño de los 

hogares 
• Distribución racial/étnica 

estable 
• Disminución de la población 

de edad escolar 
• Aumento en el número de 

mujeres en edad 
reproductiva (pero sin el 
correspondiente aumento en 
los nacimientos) 

• Número de familias con niños 
podría estar estabilizándose 

Cambios demográficos en Hartford, 2000-2014 

Categoría demográfica 2000 2010 2014 Cambio en 
números 

% de 
cambio 

Población total 124,121 124,775 125,211 1,090 0.88% 
Hogares 44,986 45,124 45,801 815 1.81% 
Tamaño promedio de los 
hogares 2.58 2.57 2.55 -0.03 -1.16% 

Blancos, no-hispanos 17.8% 15.8% 15.9% -0.02 -10.67% 
Negros, no-hispanos 36.1% 35.4% 35.1% -0.01 -2.77% 
Hispanos 40.5% 43.4% 43.6% 0.03 7.65% 
Población de edad escolar 28,696 25,378 23,407 -5,289 -18.43% 
Mujeres, 15-34 años 20,521 22,543 22,761 2,240 10.92% 
Familias con niños propios 15,481 14,021 14,121 -1,360 -8.78% 
Unidades de viviendas 50,644 51,822 53,644 3,000 5.92% 

Ocupadas por el dueño 24.6% 24.4% 23.5% -0.01 -4.47% 
Alquiladas 75.4% 75.6% 76.5% 0.01 1.46% 

Unidades desocupadas 11.2% 12.9% 14.6% 0.03 30.36% 
Fuente: Censo de EE.UU. de 2010 y Encuesta de las Comunidades Americanas de 2014 



Población 
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• Mayor densidad poblacional en los 
siguientes vecindarios: South End, 
Barry Square, Frog Hollow, Asylum Hill 
y Upper Albany 



Población de edad escolar 
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• Los vecindarios con el mayor 
número de habitantes de edad 
escolar son South End/Suroeste, 
Frog Hollow, Blue Hills y Noreste 



Mujeres en edad reproductiva 
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• Distribución de la población de 
madres potenciales (mujeres de entre 
15 y 44 años) como base para la 
predicción de nacimientos futuros y 
matrícula escolar 

 
• Se concentra en los mismos 

vecindarios que los niños: South End, 
Barry Square, West End, Blue Hills 



Tendencias inmobiliarias en Hartford 
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• Las ventas locales han 
experimentado una 
lenta y limitada mejoría 
 

• Las ventas de 
condominios están 
jugando un rol más 
limitado que en el 
momento de mayor 
auge del mercado 
inmobiliario 

 
• Las tendencias de 

precios han 
permanecido negativas 
después de la Recesión 



Tendencias inmobiliarias en Hartford 
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• Las ejecuciones hipotecarias han tenido un rol 
fundamental en el declive del número de las 
viviendas ocupadas por sus propietarios en 
Hartford, a pesar de que la tasa de 
ejecuciones se ha reducido 

 
• El 76.5% de los residentes de Hartford alquila 

sus viviendas en lugar de poseerlas y más de 
la mitad dedica más del 35% de sus ingresos al 
alquiler, lo que señala una carga económica 
insostenible debido al costo de la vivienda 
 

• Las ejecuciones hipotecarias, la baja tasa de 
viviendas ocupadas por sus propietarios y el 
alto costo de los alquileres relativo a los 
ingresos son factores que se refuerzan 
mutuamente y contribuyen a la inestabilidad 
residencial 



Tendencias inmobiliarias 

12 

• El número de edificios residenciales se había recuperado brevemente para 
2010, pero revirtió su tendencia en los pasados años 

• Las solicitudes recientes tienen el potencial para añadir 1,000 unidades 
nuevas; sin embargo, el estilo y los precios proyectados sugieren que éstas 
redundarán en pocos estudiantes nuevos para las escuelas de Hartford 



Tendencias inmobiliarias en la región 
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• A pesar de que las 
comunidades 
cercanas 
experimentaron una 
reducción menor en 
el total de ventas 
durante la Recesión, 
han seguido una 
tendencia de 
recuperación similar 
 

• West Hartford es el 
mayor motor de 
ventas de la región 



Nacimientos 
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• La tasa de nacimientos de la 
región está experimentando 
una tendencia descendente 
a largo plazo, se ha 
disminuido aproximadamente 
20% desde 1996 

• Históricamente, los nacimientos 
de Hartford representan 
alrededor del 30% del total de la 
región 
 

• En Hartford, la tasa de 
nacimientos estaba en una 
trayectoria positiva mayor que 
la del resto de la región hasta 
2009; esta tendencia se revirtió 
abruptamente a partir de 
2010 y recién ha comenzado 
a afectar la matrícula 

• Descenso acumulativo de 15% 
desde 2009 



Nacimientos 
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• Al examinar en más detalle 
la tendencia de 
nacimientos de Hartford, se 
observa un cambio drástico 
a partir de 2010 en 
comparación con los 
niveles desde 1999 hasta 
2009 

• Los estimados de 
nacimientos futuros se 
basan en un promedio 
variable; los modelos de 
regresión basados en 
indicadores de empleo y 
vivienda no han resultado 
apropiados 



Tasas de fertilidad 
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• La actual reducción en fertilidad forma parte de un 
fenómeno nacional, en especial después de 2007, pero se 
observa de manera más dramática en las mujeres no-
blancas 
 
 

• Las tasas de embarazo 
de adolescentes se 
han reducido 
considerablemente, 
en especial entre las 
mujeres hispanas y 
negras 
 

• Se observa una 
tendencia similar, 
aunque menos 
dramática, entre las 
mujeres de 20 a 29 
años 



Tasas de fertilidad 
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• Al parecer, Hartford está siguiendo una 
tendencia similar a los promedios nacionales 
y a otras ciudades comparables de 
Connecticut 

• La tasa de nacimientos para mujeres de 
15 a 29 años se redujo, mientras que para 
mujeres mayores aumentó ligeramente 
 La tasa de nacimientos para madres 

adolescentes se redujo más de una tercera 
parte 

 

• La población de Hartford es más joven 
que la de otras ciudades similares y que la 
de la región en general, lo que magnifica 
el impacto de los cambios en la tasa de 
nacimientos 
 



Nacimientos 
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• El número de nacimientos proyectados asume la continuación de la 
tendencia actual en Hartford y en toda la región 



Zonas 
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• Las cuatro zonas de asistencia de Hartford 
permiten un nivel de análisis útil para 
comprender las tendencias de nacimientos 
en la ciudad 
 
• Zona 1: Noroeste 
• Zona 2: Noreste 
• Zona 3: Suroeste 
• Zona 4: Sureste 



Zona 1 

20 

• Achievement First (K-8 y 9-12) 
• Annie Fisher (STEM & Montessori) (PK-8) 
• Breakthrough II Magnet (PK-8) 
• Classical Magnet (6-12) 
• Culinary Arts @ Weaver (9-12) 
• Martin Luther King Jr. (PK-8) 
• Rawson School (PK-8) 
• University Science & Engineering (9-12) 
• Webster MicroSociety (PK-8) 
• West Middle (K-8) 

 
 



Zona 2 
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• Achievement First Summit (5-8) 
• Capital CC Magnet (11-12) 
• Capital Prep. Magnet (PK-12) 
• Clark (PK-8) 
• Global Communications (K-12) 
• Hartford Pre-K Magnet (PK) 
• Journalism & Media (9-12) 
• Milner (PK-8) 
• SAND (K-8) 
• Simpson-Waverly (PK-8) 
• Wish Museum School (PK-8) 

 
 



Zona 3 
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• Batchelder School (PK-8) 
• Breakthrough Magnet  (PK-8) 
• Burns Latino Studies Academy (PK-8) 
• Environmental Sciences @ Hooker (PK-8) 
• Expeditionary/Montessori @ Moylan (PK-8) 
• HPHS Engineering & Green Tech (9-12) 
• HPHS Law & Government (9-12) 
• HPHS Nursing Academy (9-12) 
• Kennelly School (PK-8) 
• McDonough Expeditionary Learning (6-8) 
• Parkville School (PK-5) 
• Sanchez School (PK-5) 

 
 



Zona 4 
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• Asian Studies @ Bellizzi (PK-8) 
• Betances ERL (PK-3) 
• Bulkeley High (9-12) 
• Burr School (PK-8) 
• Hartford Magnet Trinity (HMTCA) (6-12) 
• High School Inc. (9-12) 
• Kinsella - Performing Arts (PK-12) 
• M.D. Fox School (PK-8) 
• Naylor School (PK-8) 
• OPPortunity Academy (9-12) 
• Renzulli GAT Academy (4-8) 
• Sport & Medical Sciences (6-12) 
• STEM Magnet @ Dwight (4-8) 

 
 
 



Nacimientos por zonas 
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• Nacimientos en las Zonas 
1, 3 y 4 han mantenido 
una tendencia 
descendiente 
 

• Los nacimientos en la 
Zona 2 han fluctuado 
levemente desde que se 
redujeron después de un 
periodo de auge entre 
2006 y 2009 
 



Nacimientos por zonas 
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Historial de matrícula: Región 
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• Panorama global: 
descenso constante de la 
matrícula en la región con 
fluctuaciones pero una 
tendencia descendiente 
en la matrícula de las 
Escuelas Públicas de 
Hartford 
 

• La matrícula de las 
escuelas públicas en la 
región Sheff (no Hartford) 
se redujo un 9.5% entre los 
años escolares 2005-06 y 
2014-15 



Historial de matrícula: Escuelas Públicas de Hartford 
(HPS, por sus siglas en inglés) 
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• Separar los estudiantes de 
HPS residentes de Hartford 
de los estudiantes 
regionales revela 
tendencias opuestas 
 

• El número de estudiantes 
residentes en Hartford se 
ha reducido por más de 
4,300 desde el año escolar 
2006-07 
 

• La matrícula regional se ha 
triplicado en el mismo 
periodo 



Historial de matrícula: estudiantes de Hartford en otras 
escuelas 
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• Casi una tercera parte de los estudiantes residentes de Hartford asiste a escuelas que no 
pertenecen a HPS 
• La mayoría, alrededor de 7,000 estudiantes, asiste a otras escuelas públicas (magnet, 

open choice, escuelas superiores técnicas, voag, etc.) 
• Aproximadamente 1,000 estudiantes adicionales asisten a escuelas privadas en la región 



Historial de matrícula: estudiantes de  
Hartford en HPS 
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• Al examinar por grado el 
número de estudiantes 
residentes que asisten a una 
escuela HPS es posible 
observar una erosión 
constante de la matrícula 
según los cohortes avanzan 
de grado a grado 
 
• Al llegar al 8º grado, sólo el 

61% de la clase que comenzó 
en Kindergrarten ha asistido a 
una escuela HPS en los dos 
años anteriores 
 

• Un aumento en la asistencia a 
Pre-Kindergarten y una merma 
en las tasas de deserción 
escolar compensan 
levemente esta tendencia 



Historial de matrícula: estudiantes de la región en HPS 
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• 4,526 estudiantes no-
residentes de Hartford se 
matricularon en una 
escuela HPS a través de 
Elección Escolar en 2015-16 
 

• Aunque antes esta parte 
de la matrícula se 
concentraba en los grados 
6º al 12º, el número de 
estudiantes de la región 
matriculados en Pre-Kinder 
y en los grados 
elementales ha crecido 
sustancialmente 



Historial de matrícula: estudiantes de Hartford en el distrito por zona 
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• Análisis de los últimos cinco años de 
matrícula de estudiantes residentes 
analizados por zona de residencia 
(no necesariamente coincide con 
la zona de la escuela a la cual 
asistieron) 

 
• Matrícula de estudiantes residentes 

en la Zona 1 (Noroeste) se redujo 
17% desde 2011-12 

• Zona 2 (Noreste) se redujo 1%, 
aunque tuvo una mejoría en 2015-
16 

• Zona 3 (Suroeste) se redujo 11% 
• Zona 4 (Sureste) se redujo 5% 



Historial de matrícula: migración dentro/fuera de HPS 
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• La migración neta dentro y fuera del distrito se ajusta a las tendencias esperadas: 
• Gran migración en las transiciones 5º/6º y 8º/9º, con ganancias netas en la 

transición de escuela intermedia y pérdidas significativas en la transición de 
escuela superior 



Historial de matrícula: migración dentro/fuera del distrito 
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• Cambios año a año en la 
matrícula de los grados 1º-
4º a 2º-5º provee un buen 
estimado de la migración 
en los cohortes de grados 
más estables 
 

• En todas las zonas se ha 
observado una migración 
neta hacia fuera de HPS 
en estos grados; la 
migración en la zona 1 es 
mayor que en las otras 
 



Metodología de las proyecciones 
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• Se arribó a las proyecciones utilizando la metodología de 
supervivencia del cohorte, la cual usa los datos observados en el 
pasado reciente para hacer proyecciones sobre el futuro cercano 
 

• Las Proporciones de Sobrevivencia del Cohorte (CSRs, por sus siglas 
en inglés) toman en cuenta la variedad de factores externos que 
afectan la matrícula: características de vivienda, condiciones 
económicas, transferencias de estudiantes dentro y fuera del 
sistema, y movilidad estudiantil 
 

• Las proyecciones preliminares se basan en el promedio ponderado 
de las CSRs de los pasados tres años y en el promedio móvil de los 
pasados 5 años 



Metodología de las proyecciones 

35 

• La normalización jerárquica permite que se puedan realizar proyecciones 
detalladas de sub-grupos (por ejemplo, de zonas o escuelas individuales), 
donde la proyección global funciona como una limitación 

 
• El total proyectado de estudiantes residentes de Hartford y el total de 

estudiantes del distrito proveen una medida para verificar modelos más 
detallados: 
 

• Pronóstico sobre el total de estudiantes residentes de Hartford en el 
distrito, en otras escuelas públicas, en escuelas privadas 
 

• Pronóstico sobre el total de estudiantes matriculados en el distrito por 
zona 
 

• Pronóstico sobre el total de estudiantes matriculados en el distrito por 
cada escuela individual (en curso) 



Proyecciones – Estudiantes residentes de Hartford 
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• Se proyecta que la 
población de estudiantes 
K-12 residentes en la 
Ciudad de Hartford se 
reducirá en un 16.9% 
durante la próxima 
década. Se espera que las 
mayores reducciones 
ocurran en las matrículas 
de HPS y de las escuelas 
privadas. 

 
• Incertidumbre sobre la 

trayectoria futura de la 
matrícula de las escuelas 
públicas no-HPS – los 
pronósticos anticipan una 
trayectoria conservadora 



Proyecciones – Escuelas Públicas de Hartford 
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• Se proyecta que la 
matrícula en el distrito 
en los grados K-12 
disminuirá en un 17.4% 
durante los próximos 
diez años 
 

• Siguiendo la tendencia 
actual, el escenario 
proyectado muestra 
una reducción de 24.5% 
en el número de 
estudiantes residentes, 
compensada en parte 
por un aumento de 
7.4% en la matrícula de 
estudiantes regionales 



Proyecciones – Región Sheff 
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• Asume una Región Sheff 
estática compuesta por los 
actuales 25 poblados – un 
escenario poco realista 
desde una perspectiva 
histórica 
 

• La migración neta dentro y 
fuera de la región es baja y 
recientemente ha resultado 
en una migración neta 
positiva – el declive se ha 
debido a la reducción en la 
tasa de nacimientos 
 

• Se proyecta que la matrícula 
se reducirá 9.4% en los 
próximos diez años 



Proyecciones – Residentes de Hartford en HPS por 
Zona 
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• Número proyectado de 
estudiantes de HPS (K-12) 
residentes de Hartford por 
zona de residencia 
 

• Se proyectan reducciones 
significativas en la 
matrícula para todas las 
zonas (18-28%) 



Proyecciones – Residentes de Hartford en HPS 
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• Se espera que los declives más 
significativos (aproximadamente 
28%) ocurran en las Zonas 1 y 4 
(noroeste y sureste) 
 

• De acuerdo con la historia 
reciente, se estima que la Zona 2 
(noreste) experimentará una tasa 
de reducción significativamente 
menor (18%) 
 

• Se espera que la matrícula de la 
zona 3 (suroeste) se reduzca de 
acuerdo con el promedio del 
distrito, 25% en total 



Proyecciones: Tendencias generales 
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• Se proyecta que las matrículas de todo el distrito se reducirán 9.6% en 
los próximos cinco años (para el año escolar 2020-21) y 17.4% en los 
próximos diez años (para 2025-26) 
 

• Aunque no se anticipa que el número de estudiantes regionales 
aumente dramáticamente, debido a la disminución constante del 
número de estudiantes residentes en Hartford, los estudiantes 
regionales constituirán más de una cuarta parte de la matrícula de HPS 
para tan temprano como el año escolar 2020-21 
 

• Se espera que las escuelas en la Zona 2 experimenten la mayor 
estabilidad, mientras que las de las Zonas 1 y 4 tendrán una tasa de 
reducción más marcada. Sin embargo, cada zona contiene escuelas 
cuya matrícula se proyecta que se reduzca más de 25% 



Criterios para la toma de decisiones 
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• ¿Cuáles factores deben orientar las 
alternativas y las decisiones? ¿Qué 
estamos tratando de mejorar? 
 

• ¿Cómo tomará decisiones el 
Comité? 
 

Fuente: Pew Charitable Trusts/Distrito escolar de Filadelfia 

Criterios originales de las escuelas de Washington 
D.C. 

Criterios adicionales de las escuelas de Washington 
D.C. a partir de los aportes del público 

Fuente: Better Schools for All Students: DCPS’ Consolidation 
and Reorganization Plan 



Ejemplos adicionales de criterios para estudios de planeamiento 
similares 
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Estrategia de divulgación 
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• ¿A cuáles grupos debemos contactar para poder llevar a cabo un 
proceso de planeamiento transparente y que tome en cuenta los deseos 
de la comunidad? ¿Cuáles grupos están mejor posicionados para 
participar en el proceso? 
 

• ¿Cómo podemos dar acceso a los padres y otras partes interesadas a 
toda la información de trasfondo y análisis disponible? 
 

• ¿Cuál es el mensaje del Comité? 
 

• ¿Cómo se incorporarán las aportaciones del público en sus deliberaciones 
y proceso? 



Próximos pasos 
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• Reunión del 21 de julio 
• Examinar el uso de las instalaciones y la necesidad de mejoras 

capitales 
• Compartir alternativas posibles 

• Reuniones de agosto/septiembre – analizar alternativas 
• Octubre – Recomendaciones 
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