ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BALTIMORE
S. Dallas Dance, Ph.D., Superintendente

6901 Charles Street

Towson, MD  21204-3711

5 junio de 2017
Estimadas familias de [INSERTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA]:
Con la ayuda de la Junta de Educación, el gobierno del condado de Baltimore y la Delegación
del Estado, Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (Baltimore County Public Schools,
BCPS) está en el medio de un plan de capital, Schools for Our future (Escuelas para nuestro
futuro), de 1.3 mil millones de dólares. Esta iniciativa añadirá plazas para abordar nuestra
matrícula en aumento y mejorará nuestras instalaciones existentes, incluyendo la aceleración del
proceso de climatización en todas las escuelas.
Con gran emoción, BCPS abrirá una nueva escuela primaria (Elementary School, ES) en el área
noreste, ubicada cerca de la intersección de Joppa Road y Honeygo Boulevard y una nueva ES
en Victory Villa en agosto de 2018. El proceso de demarcación para la nueva escuela en el área
noreste empezará en septiembre del 2017 y se presentará una recomendación a la Junta de
Educación para una decisión en marzo de 2018.
Las escuelas participantes en el Estudio de Demarcación de la Comunidad de Primarias del
Noreste incluyen: ES Chapel Hill, ES Carney, ES Gunpowder, ES Joppa View, ES Kingsville,
ES Oakleigh, ES Perry Hall, ES Seven Oaks y ES Vincent Farm.
Se designará al comité del estudio de demarcación este agosto y se reunirá en septiembre de
2017. Entre septiembre y diciembre, el grupo se reunirá entre seis y siete veces, incluyendo la
celebración de una reunión pública en noviembre para compartir el trabajo del grupo, hablar con
los miembros de la comunidad y recopilar información. En febrero y marzo de 2018, la Junta de
Educación considerará y tomará medidas sobre la recomendación del comité, incluyendo la
celebración de una audiencia pública.
La nueva escuela primaria del noreste abrirá en agosto de 2018.
•

¿Cómo puedo involucrarme en el proceso del estudio de demarcación?
o Haga saber a su director que está interesado en participar en el comité del estudio de
demarcación (contacte a su director para expresarle su interés a más tardar el 14 de julio
del 2017).
o La participación es limitada; puede que las escuelas no puedan tomar todas las
solicitudes.
o Se pide a los miembros del comité que se comprometan a servir a los intereses de
todos los estudiantes y escuelas involucradas.
o Se requiere un compromiso de tiempo significativo a todos los miembros del comité.
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o Empezando en septiembre, vea las reuniones del comité del estudio de demarcación (en
vivo y grabadas).
o Asistir y observar las reuniones del comité del estudio de demarcación (las reuniones
están abiertas al público, pero la participación en las actividades del comité se limita solo
a los miembros del comité).
o Asistir a la sesión pública de información en octubre para revisar el borrador de las
recomendaciones del comité y hablar con el personal y los miembros del comité sobre las
consideraciones de cambios en la demarcación.
o Participar en la encuesta en línea en octubre para proporcionar comentarios sobre el
borrador de recomendaciones del comité.
o Asistir a las reuniones de la Junta de Educación y participar en los comentarios generales
del público.
o Enviar un correo electrónico a la Junta de Educación y al comité del estudio de
demarcación para ofrecer comentarios.
o Asistir a la audiencia pública de la Junta de Educación específica para el cambio de
decisión de la demarcación (en febrero).
•

¿Quién participa en el comité del estudio de demarcación y cuál es su papel?
o El comité del estudio de demarcación es designado por el superintendente con
comentarios y recomendaciones del superintendente comunitario, el director ejecutivo y
los directores de las escuelas. El comité tiene una representación equitativa de todas las
escuelas involucradas y está limitado en tamaño a un maestro y dos representantes
(padres u otros que formen parte de la comunidad escolar) de cada escuela. Los directores
sirven como miembros sin derecho a voto y proporcionan información de ayuda en el
proceso.
o Se pide a los miembros del comité que se enfoquen en los intereses de todos los niños
que estarán afectados por el proceso de demarcación y que eviten representar sus
intereses personales.
o Los miembros están comprometidos a asistir a seis reuniones. Estos invierten tiempo
dentro y fuera de las reuniones considerando cuidadosamente información y
proporcionando perspectivas relevantes sobre la comunidad.
o Los miembros asistirán a la sesión de información pública a la comunidad para ayudar a
explicar el trabajo del comité y entablar conversaciones sobre las consideraciones de los
cambios en la demarcación.

•

Padres o maestros interesados en participar en el comité deben:
o Tener interés en revisar información altamente detallada.
o Estar seguros de su capacidad de comprometerse a todas las reuniones.
o Demostrar su preocupación por nuestros estudiantes en la región y no simplemente
abogar por su propia comunidad o familia.
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Esta información, junto con las preguntas más frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ),
está publicada en la página web de las BCPS en la sección “Qué está pasando.”
Enlace a la página web del estudio de las zonas de asistencia en las escuelas primarias del
noreste. (http://www.bcps.org/construction/Northeast/). Este sitio será actualizado durante el
proceso durante el proceso de cambio de demarcación con información nueva, así que por favor
consúltelo a menudo.
Para obtener más información sobre el comité del estudio de demarcación, por favor contacte a
su director a más tardar el 14 de julio del 2017. Por favor recuerde, las BCPS proporcionan
muchas formas para mantenerse informado y abogar por las inquietudes específicas como parte
del proceso en general.
Muchas gracias por compartir este año escolar con nosotros.
Atentamente,

Dr. Kregg Cuellar
Superintendente comunitario
Zona 1

Sr. George Roberts
Superintendente comunitario
Zona 2

Dra. Penelope Martin-Knox
Superintendente comunitaria
Zona 3
af/kc
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Copias a:
Sra. Michele Prumo, Directora del personal
Sra. Verletta White, Directora Académica Ejecutiva
Sra. Jonna Hundley, Directora, ES Chapel Hill
Sra. Barbara McLennan, Directora, ES Carney
Sra. Wendy Cunningham, Directora, ES Gundpowder
Sra. Belinda Tetteris, Directora, ES Joppa View
Sra. Carol Ferris, Directora, ES Kingsville
Sra. Sharon Mason, Directora, ES Oakleigh
Sra. Donna Bergin, Directora, ES Perry Hall
Sra. Carol Wingard, Directora, ES Seven Oaks
Sra. Charlene Behnke, Directora, ES Vincent Farms
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