
 
 
FOR RELEASE: 28 de octubre, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Sesión de información pública virtual programada para 
considerar los límites en el noreste del condado de 

Baltimore  
Público puede participar en línea 

 

Tema:   El Northeast Area Elementary Boundary Study Comittee (Comité del estudio de los 

límites de las escuelas primarias del área noreste) presentará una sesión de información 

pública virtual para proveer información y recibir aporte acerca de las opciones para 

límites y el proceso del estudio. La reunión virtual incluirá una explicación del proceso, 

una presentación de datos y un periodo para preguntas. 

 

 La comisión tiene la responsabilidad de crear nuevos límites de asistencia escolar para la 

nueva escuela primaria del noreste y una nueva actualización para la escuela de Red 

House Run Elementary School más grande. Por lo tanto, ocho escuelas primarias han 

sido identificadas para ser parte del estudio de la comisión: las escuelas primarias de 

Elmwood, Fullerton, Joppa View, McCormick, Perry Hall, Red House Run, Shady 

Spring, y Vincent Farm. 

 

Fecha:                miércoles, 3 de noviembre, 7 – 8 p.m. 

 

Como:  La sesión de información pública será virtual; personas interesadas pueden usar este 

enlace. Más información acerca del estudio y las reuniones del comité está disponible en 

el sitio web del estudio de límites. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkNWU0NWQtOGE1Mi00NGU4LTk2NmEtZmI5MThjN2U2Y2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%22%2c%22Oid%22%3a%229f654c88-0a6b-4a39-8133-e66a483dc691%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkNWU0NWQtOGE1Mi00NGU4LTk2NmEtZmI5MThjN2U2Y2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%22%2c%22Oid%22%3a%229f654c88-0a6b-4a39-8133-e66a483dc691%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://businessservices.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047733&pageId=66864659


 Después de reuniones del comité hasta diciembre y la sesión de información pública, 

presentará una recomendación en el marzo de 2022 al consejo de educación del 

condado de Baltimore para una decisión. 

 
# # # 

 
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

