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Estimados padres: 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS, en inglés) se enorgullecen de 

anunciar la construcción y apertura de la nueva escuela intermedia Northeast ubicada 

en la Avenida King (apertura prevista para septiembre de 2024) y la renovación y 

expansión de la Escuela Intermedia Pine Grove (terminación prevista para diciembre 

de 2024). Ambos proyectos disminuirán la sobrepoblación en las escuelas intermedias 

de las regiones central y noroeste.  

  

Las escuelas que participarán en el estudio sobre los límites incluyen las siguientes 

escuelas intermedias: Cockeysville, Dumbarton, Golden Ring, Academia Loch Raven, 

Middle River, Parkville, Perry Hall, Pine Grove, Ridgely y Stemmers Run.   
  

El comité del estudio sobre los límites se determinará este otoño y se reunirá en enero de 2023. 

Entre enero y marzo, el grupo se reunirá en siete oportunidades, incluidas dos reuniones de 

información pública que se llevarán a cabo en marzo para compartir el trabajo del grupo, 

hablar con los miembros de la comunidad y recolectar información. En mayo de 2023, la Junta 

de Educación considerará y ejecutará las recomendaciones del comité, incluida la realización 

de una audiencia pública. 

 

¿Cómo puedo participar en el estudio sobre los límites? 

 

o Complete el Formulario para participar como miembro del comité antes del 11 de 

noviembre de 2022 para expresar su interés en servir al comité del estudio sobre los 

límites.  Los cupos son limitados. Es posible que las escuelas no puedan procesar todas 

las solicitudes.  

o Se espera que los miembros del comité se comprometan a servir a los intereses de todos 

los estudiantes de las escuelas involucradas.  

o A partir de enero, podrá observar las reuniones del comité del estudio sobre los límites en 

línea (en vivo o grabadas). 

o Asista a las reuniones del comité del estudio sobre los límites (las reuniones están 

abiertas al público; sin embargo, solo los miembros podrán participar en las actividades 

del comité). 

o Asista a las sesiones de información pública en marzo para revisar las recomendaciones 

del comité y hablar con el personal y los miembros del comité sobre las consideraciones 

acerca del cambio de límites. 

o A partir de marzo, participe en la encuesta en línea para brindar su opinión sobre las 

recomendaciones del comité. 

o Asista a las reuniones de la Junta de Educación y participe en las consultas públicas. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6
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o Envíe su opinión por correo electrónico a la Junta de Educación y al comité del estudio 

sobre los límites. 

o Asista a la audiencia pública de la Junta de Educación en la que se tomará la decisión 

sobre el cambio de límites (en mayo de 2023). 

 

 

 

¿Quiénes participan en el comité del estudio sobre los límites y cuál es su papel? 

 

o El comité del estudio sobre los límites es designado por el superintendente con la 

colaboración y las recomendaciones del jefe de escuelas, los directores ejecutivos y los 

directores escolares. El comité tiene representación igualitaria de todas las escuelas 

involucradas y se limita en tamaño a un docente y dos representantes (padres u otras 

personas de la comunidad escolar) por escuela. Los directores participan como miembros 

no votantes y brindan información para apoyar el proceso.  

o Se espera que los miembros del comité se centren en los intereses de los niños que se 

verán afectados por el proceso de cambio de límites y que eviten representar sus intereses 

personales.  

o Los miembros se comprometen a asistir a siete reuniones. Dentro y fuera de las 

reuniones, los miembros se ocupan de considerar cuidadosamente la información y de 

brindar información relevante acerca de la comunidad.  

o Los miembros asisten a las sesiones de información pública para ayudar a explicar el 

trabajo del comité y hablar sobre las consideraciones acerca del cambio de límites. 

 

Los padres y los docentes interesados en participar en el comité deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

o Tener interés en revisar información detallada.  

o Estar seguros de poder comprometerse a asistir a todas las reuniones. 

o Demostrar preocupación por los estudiantes de la región, no solo por su comunidad o 

familia.  

 

La presente información, junto con las preguntas frecuentes (FAQs, en inglés), está publicada en 

el sitio web de las BCPS debajo de la sección “Recursos” (https://www.bcps.org/). Este sitio se 

actualizará a medida que avance el proceso de cambio de límites; por lo tanto, ingrese con 

frecuencia. 

 

Para expresar su interés en participar en el comité del estudio sobre los límites, complete el 

Formulario para participar como miembro del comité antes del 11 de noviembre de 2022. 

Recuerde que las BCPS proporcionan diferentes formas para mantenerse informado y defender 

determinadas cuestiones como parte del proceso general. 

 

Le agrademos por compartir el ciclo lectivo con nosotros. 

 

Atentamente, 

 

https://www.bcps.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6
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Dr. Michael Zarchin 

Jefe de Escuelas 

Departamento de Escuelas 

 

 

Sr. Pradeep “Pete” Dixit 

Director ejecutivo 

Departamento de Gestión de Instalaciones y Planificación Estratégica 

 

mz/pd/ds 

Enviar copias a las siguientes personas:  Dra. Myriam Yarbrough, Superintendenta suplente, 

Departamento de Escuelas 

Dr. Eric Minus, Director ejecutivo, Departamento de Escuelas 

Sra. Larissa Santos, Directora ejecutiva, Departamento de Escuelas 

 Sr. Adam Carney, Director, Escuela Intermedia Cockeysville 

 Sra. Amanda Shanks, Directora, Escuela Intermedia Dumbarton 

 Sra. Charlyne Maul, Directora, Escuela Intermedia Golden Ring 

 Sra. Heather Caulton, Directora, Academia Loch Raven 

 Sra. Shannon Parker, Directora, Escuela Intermedia Middle River 

 Sr. Micah Wiggins, Director, Escuela Intermedia Parkville 

 Sra. Lisa Perry, Directora, Escuela Intermedia Perry Hall 

 Sra. Deborah Magness, Directora, Escuela Intermedia Pine Grove 

 Dr. Seth Barish, Director, Escuela Intermedia Ridgely 

 Sr. Bryan Thanner, Director, Escuela Intermedia Stemmers Run 

  


