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BCPS y el condado de Baltimore actualizan sus 
recomendaciones para la construcción de escuelas a 

largo plazo 
 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore y el gobierno del condado de Baltimore 

anunciaron sus recomendaciones actualizadas para el plan de varios años para la mejora de todas las 

escuelas (MYIPAS por sus siglas en inglés) del condado, desarrollado por CannonDesign, una compañía 

de arquitectura y planificación reconocida nacionalmente. 

 

Según las recomendaciones, cada escuela en el condado de Baltimore recibiría mejoras de capital 

equitativo en 15 años y podría completarlas sin tener aumento de ingresos. 

 

“Estoy orgulloso de la manera en la que nuestra comunidad, familias y personal se han concertado para 

planear que cada escuela tenga un ambiente de aprendizaje moderno y equitativo como lo dirige 

nuestro plan estratégico, The Compass (La brújula),” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. 

“El proceso que ha concebido MYIPAS ha asegurado que nuestro camino hacia adelante considere 

múltiples perspectivas de las partes interesadas además de consejos independentes y los respectivos 

objetivos.”   

 

“Cada niño y educador merece un ambiente de aprendizaje moderno, seguro, y de apoyo. Estas 

recomendaciones de CannonDesign proveen un mapa comprehensivo, equitativo, totalmente financiado 

para estos propósitos,” dijo el ejecutivo del condado de Baltimore Johnny Olszewski. “Estas 

recomendaciones están dirigidas por datos que  guiarán nuestro trabajo junto con el consejo de 

educación, BCPS y nuestras comunidades para asegurar escuelas de alta calidad en todas los domicilios 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


de los códigos postales del condado y para satisfacer las obligaciones del nuestro condado estipulados 

en la Blueprint for Maryland’s Future (Guía para el futuro de Maryland).” 

 

En absoluto, las recomendaciones que ascienden a $2.5 billones para construcción de escuelas, 

incluyendo todos los proyectos restantes de Schools for our Future (Escuelas para nuestro futuro), la 

propuesta de CannonDesign también propone estrategias para disminuir la capacidad de escuelas al 100 

por ciento por adiciones y cambios en distritos – estos cambios eliminarán la necesidad de espacios 

provisionales o tráileres.  

 

Las recomendaciones también consideran la expansión de los programas de prekindergarten/párvulos, 

la educación de carreras técnicas y escuelas de la comunidad según el plan nuevamente aprobado de 

Blueprint for Maryland’s Future. También consideraron especialmente la educación especial y 

alternativo y proyectos estratégicos educacionales seleccionados para abordar las necesidades de 

instrucción, social-emocional y de bienestar de los estudiantes.  

 

Acerca del plan de varios años para la mejora de todas las escuelas (MYIPAS)  

 

BCPS y el condado de Baltimore lanzaron MYIPAS conjuntamente han desarrollado un plan a largo plazo 

para identificar y priorizar equitativamente las mejoras de capital en todas las escuelas.   

 

CannonDesign, que ha dirigido más de 1,300 proyectos en instalaciones educativas alrededor de la 

nación, incluyendo más de 200 planes maestros educativos, así, es elegida para analizar las instalaciones 

escolares actuales, con un enfoque en la suficiencia educativa y equidad, condiciones de instalaciones y 

la utilización de su capacidad. 

 

La primera fase de recomendaciones, que tuvo un enfoque en recomendaciones para las escuelas 

secundarias, fue publicado el septiembre de 2020. Las recomendaciones actualizadas publicadas tienen 

un enfoque en los edificios de las escuelas primarias e intermedias del condado además de las escuelas y 

centros de especialidades. 

 

Como parte del proceso de MYIPAS, miembros de la comunidad tuvieron oportunidades para proveer 

aporte a través de encuesta públicas, foros públicos para la comunidad, grupos de sondeo y un periodo 

abierto para los comentarios del público en general. En total, más de 25,000 partes interesadas 

aportaron opiniones durante este proceso.  

 

Se publicará un reportaje final en el otoño de 2021. 

https://www.baltimorecountymd.gov/departments/executive/myipas.html
https://resources.baltimorecountymd.gov/Documents/Executive/myipashighrecommendationsWCAG.pdf
https://resources.baltimorecountymd.gov/Documents/Executive/myipashighrecommendationsWCAG.pdf
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Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

