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Estimadas familias de la Escuela Primaria Lansdowne:
Con el apoyo de la Junta de Educación, el gobierno del condado de Baltimore y la delegación del
estado, las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS) están en medio de un plan
capital de $1.3 mil millones, Escuelas para nuestro futuro. Esta iniciativa añadirá asientos para
atender nuestra matrícula en aumento y mejorará las instalaciones existentes, entre otras, acelerar
el proceso de instalación de aire acondicionado en todas las escuelas.
Estamos muy emocionados de anunciar que BCPS abrirá una nueva escuela primaria Lansdowne
en agosto de 2018. El proceso de fronteras para la nueva escuela primaria Lansdowne comenzará
en septiembre de 2017. Se presentará una recomendación a la Junta de Educación en diciembre
de 2017 para que tome una decisión.
Las escuelas que participarán en el estudio de fronteras de la comunidad primaria en Lansdowne
incluyen la Escuela Primaria Baltimore Highlands, la Escuela Primaria Lansdowne y la Escuela
Primaria Riverview.
El comité de estudio de fronteras será identificado en agosto y se reunirá en septiembre de 2017.
Entre septiembre y noviembre, el grupo se reunirá cuatro veces. Esto incluirá auspiciar una
reunión de información pública en octubre para compartir el trabajo del grupo, hablar con los
miembros de la comunidad y recopilar información. En noviembre y diciembre de 2017, la Junta
de Educación considerará y tomará medidas sobre la recomendación del comité, que incluirán
llevar a cabo una audiencia pública.
La nueva Escuela Primaria Lansdowne abrirá en agosto de 2018.


¿Cómo puedo participar en el proceso de estudio de fronteras?
o Infórmele al director que está interesado en servir en el comité de estudio de fronteras
(comuníquese con el director para expresar su interés a más tardar el 21 de julio de 2017).
o La participación es limitada. Puede que las escuelas no puedan atender todas las
solicitudes.
o Se les pide a los miembros del comité a comprometerse con atender las necesidades
de todos los estudiantes y escuelas participantes.
o Se requerirá a todos los miembros del comité un compromiso de tiempo significativo.
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o A partir de septiembre, vea las reuniones del comité de estudio de fronteras por internet
(en vivo y grabadas).
o Asista y observe las reuniones del comité de estudio de fronteras (las reuniones están
abiertas al público, pero las actividades del comité están limitadas a los miembros del
comité).
o Asista a la sesión de información pública en octubre para revisar el borrador de
recomendaciones del comité y hablar con los miembros del personal y el comité sobre las
consideraciones del cambio de fronteras.
o Participe en la encuesta por internet en octubre para compartir su opinión sobre el
borrador de recomendaciones del comité.
o Asista a las reuniones de la Junta de Educación y participe en el proceso general de
comentarios públicos.
o Envíe un mensaje por correo electrónico a la Junta de Educación y el comité de estudio
de fronteras para compartir su opinión.
o Asista a la audiencia pública de la Junta de Educación, específicamente relacionada con
la decisión sobre el cambio de fronteras (en febrero).


¿Quién sirve en el comité de estudio de fronteras y cuál es su función?
o El superintendente nombra el comité de estudio de fronteras luego de considerar las
opiniones y recomendaciones del superintendente de la comunidad, director ejecutivo y
los directores de las escuelas. El comité tiene representación equitativa de todas las
escuelas participantes y se limita en tamaño a un maestro y dos representantes (padres u
otras personas de la comunidad escolar) de cada escuela. Los directores sirven como
miembros sin derecho al voto y proporcionan información para apoyar el proceso.
o Se les pedirá a los miembros del comité que se concentren en los intereses de los niños
que serán afectados por el proceso de fronteras y que eviten representar sus intereses
personales.
o Los miembros se comprometerán a asistir a cuatro reuniones. Pasarán tiempo dentro y
fuera de las reuniones considerando detenidamente la información y ofreciendo
percepciones 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 participar en las conversaciones sobre las consideraciones
para el cambio de fronteras.



Los padres o maestros que estén interesados en participar en el comité deben:
o Tener interés en evaluar información sumamente detallada.
o Estar seguros de su capacidad de comprometerse a asistir a todas las reuniones.
o Demostrar su preocupación por nuestros estudiantes en toda la región y no solo abogar
por su comunidad o familia.

Creando una cultura de excelencia deliberada
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Esta información, junto a las Preguntas frecuentes o Frequently Asked Questions (FAQs), se
encuentra en el sitio web de BCPS bajo la sección “What’s Happening ”(novedades)
Enlace a la página web del estudio de las zonas de asistencia en las escuelas primarias de
Lansdowne.
(http://www.bcps.org/construction/lansdowneES/). Consulte el enlace con frecuencia ya que se
actualizará la información en el sitio durante el proceso de cambio de fronteras.
Para conocer más acerca del comité de estudio de fronteras, comuníquese con el director a más
tardar el 21 de julio de 2017. Por favor, recuerde que BCPS ofrece varias maneras para
mantenerse informado y abogar por preocupaciones específicas como parte del proceso general.
Muchas gracias por compartir el año escolar con nosotros.
Atentamente,

Karen Blannard
Superintendente de la Comunidad
Zona 4
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Copias a:
Sra. Michele Prumo, Directora de Personal
Sra. Verletta White, Directora Académica
Sr. Brian Williams, Director, Escuela Primaria Baltimore Highlands
Sr. Stephen Price, Director, Escuela Primaria Lansdowne
Sra. Mary Maddox, Directora, Escuela Primaria Riverview
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