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Estimados/as madres/padres: 

 

Para aliviar la capacidad de la escuela intermedia Deer Park, se llevará a cabo un estudio de los límites para 

explorar posibles nuevos límites para las escuelas intermedias Deer Park, Franklin, Northwest Academy, 

Pikesville, y Windsor Mill.  

 

El comité de estudio de límites se determinará este verano y se reunirá en septiembre de 2022. Entre 

septiembre y diciembre, el equipo se reunirá seis veces, incluida la organización de una reunión de 

información pública en octubre para compartir el trabajo del equipo, hablar con los miembros de la 

comunidad, y recopilar información. En febrero y marzo de 2023, el Consejo Educativo considerará y 

actuará de acuerdo con la recomendación del comité, incluida la celebración de una audiencia pública. 

 

¿Cómo puedo participar en el proceso del estudio de límites? 

 

o Contacte a su director a más tardar el 17 de junio de 2022 para comunicarle su interés en 

participar del comité de estudio de límites. La participación es limitada; es posible que las escuelas 

no puedan aceptar todas las solicitudes.  

o Se requiere que los miembros del comité se comprometan a satisfacer los intereses de todos los 

estudiantes y escuelas involucrados. 

o A partir de septiembre, podrá ver en línea las reuniones del comité de estudio de límites (en vivo o 

grabadas). 

o Observe y asista a las reuniones del comité de estudio de límites (las reuniones son abiertas al 

público, pero la participación en las actividades del comité está limitada a los miembros de este). 

o Asista a la sesión de información pública en octubre para evaluar el proyecto de recomendaciones 

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

respecto al cambio de límites. 

o Participe de la encuesta en línea a partir de octubre para contribuir con el proyecto de 

recomendaciones del comité. 

o Asista a las reuniones del Consejo Educativo y participe en los comentarios del público en general. 

o Envíe correos electrónicos al Consejo Educativo y al comité de estudio de límites para realizar 

aportes. 

o Asista a la audiencia pública del Consejo Educativo específica para la decisión del cambio de 

límites (en febrero de 2023). 

 

¿Quién forma parte del comité de estudio de límites y cuál es su función? 

 

o El superintendente designa el comité de estudio de límites con aportes y recomendaciones del jefe 

de escuelas, de los directores ejecutivos, y de los directores de las escuelas. 

o El comité cuenta con igual representación de todas las escuelas involucradas y su capacidad está 

limitada a un maestro y dos representantes (padres u otros de la comunidad escolar) por cada 

escuela. Los directores participan como miembros sin derecho a voto y proporcionan información 

para apoyar el proceso. 
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o Se pide a los miembros del comité que se enfoquen en los intereses de todos los niños que serán 

afectados por el proceso de delimitación y que se abstengan de representar sus intereses personales. 

o Los miembros se comprometen a asistir a seis reuniones. Pasan tiempo dentro y fuera de las 

reuniones considerando la información de forma minuciosa y proporcionando información 

relevante sobre la comunidad. 

o Los miembros asisten a la sesión de información pública de la comunidad para ayudar a explicar el 

trabajo del comité y participar en conversaciones sobre las consideraciones con respecto al cambio 

de límites. 

 

Los padres o docentes interesados en participar en el comité deberán: 

 

o Tener interés en analizar información muy detallada. 

o Estar seguros de su capacidad para comprometerse con todas las reuniones. 

o Demostrar su preocupación por nuestros estudiantes en toda la región, y no defender solo a su 

propia comunidad o familia.  

 

Esta información, junto con las preguntas más frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés), se encuentra 

publicada en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS, por sus siglas en 

inglés) en la sección “¿Qué está sucediendo?” (https://www.bcps.org/). Este sitio se actualizará durante el 

proceso de cambio de límites con nueva información, así que consúltelo con frecuencia. 

 

Para saber más acerca del comité de estudio de límites, contáctese con su director a más tardar el 17 de 

junio de 2022. Recuerde que BCPS proporciona diversas formas para mantenerse informado y abogar por 

preocupaciones específicas como parte del proceso general. 

 

Muchas gracias por compartir el año escolar con nosotros. 

 

Atentamente, 

 

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 

Copias para: Dra. Myriam Yarbrough, superintendente adjunta, Departamento de Escuelas 

Dr. Eric Minus, director ejecutivo, Departamento de Escuelas 

 Sra. Renee Crabbe, directora interina, escuela intermedia Deer Park 

 Sr. Brian Schiffer, director, escuela intermedia Franklin  

 Sr. Phillip Robinson, director, Northwest Academy 

 Sra. Kalisha Miller, directora, escuela intermedia Pikesville 

 Dr. Rodrick Hobbs, director, escuela intermedia Windsor Mill 
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