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El Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (en adelante, el "Sistema Escolar") se 
encuentra comprometida con garantizar el acceso de los estudiantes de todos los grados y todas las áreas 
de la ciudad a los programas, las oportunidades y el apoyo que necesitan para graduarse de la escuela 
secundaria y tener éxito tanto en la educación superior como en sus trayectorias profesionales. Cada año, 
el Sistema Escolar lleva a cabo una revisión de su portafolio de servicios escolares para asegurarse de 
ofrecer una gama de opciones educativas en cada área de la ciudad y de que todas las escuelas estén 
haciendo lo posible para lograr que sus estudiantes salgan adelante. La revisión anual tiene en cuenta el 
desempeño académico, el proceso de renovación para las escuelas chárter y aquellas administradas por 
operadores, al igual que la evaluación continuada de los edificios escolares para orientar la renovación y 
reemplazo establecido en el Plan de edificios escolares 21st Century. 
 
En noviembre del 2019, tras la revisión anual del portafolio escolar realizada en el verano y otoño del 
mismo año, el distrito recomendó clausurar una de las escuelas tradicionales al final del año escolar 2019-
20; clausurar una escuela pública diurna independiente al terminar la construcción de Claremont School, 
no antes del final del año escolar 2020-21; y clausurar una escuela de transformación. Adicionalmente, el 
distrito recomendó la cesión de dos edificios escolares del portafolio de edificaciones del distrito, 
volviendo al control de la Ciudad de Baltimore en el 2020.  
 
En cumplimiento con el Código de Regulaciones Administrativas de Maryland (COMAR, en inglés), la 
decisión de clausurar ciertas escuelas y reducir el número de edificios escolares requiere de tiempo y de la 
participación de la comunidad. La participación comunitaria es uno de los pilares del trabajo del Sistema 
Escolar; por ende, el distrito insiste en que el público proporcione información para alimentar el proceso 
de toma de decisiones y para asegurar que se tomen los pasos adecuados para cubrir las necesidades de 
los estudiantes, sus familias y las comunidades escolares. 
 
El informe presentado a continuación contiene detalles acerca de las clausuras de escuelas y las cesiones 
de edificios recomendadas; el proceso de participación del público; y las decisiones de la Junta de 
Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (en adelante, la Junta) sobre estas recomendaciones. 
 
 
Resumen de recomendaciones emitidas 
 
• Cerrar la escuela George W. F. McMechen High School una vez la construcción de Claremont School 

haya finalizado, lo que no ocurrirá antes del verano de 2021. Los estudiantes de la escuela McMechen 
que no hayan pasado por la transición de salida del programa y aún requieran una plaza en un Entorno 
Menos Restrictivo tipo F (LRE-F, en inglés) serán asignados ya sea en William S. Baer School o en 
Claremont School, ambas escuelas LRE-F. Ningún estudiante nuevo será asignado a la escuela 
McMechen. Las instalaciones de esta escuela se conservarán para usos variables según se requiera.  

• Cerrar NACA II Freedom and Democracy Academy al finalizar el año escolar 2019-20. Los 
estudiantes de secundaria básica y superior recibirán asistencia para elegir una nueva escuela en el 
nivel educativo correspondiente que cumpla con sus necesidades e intereses. Conservar la edificación 
para continuar dándole usos educativos.  

• Cerrar Sarah M. Roach Elementary School al finalizar el año escolar 2019-20 y ceder el edificio 
como excedente a la Ciudad de Baltimore en el verano de 2020. La zona de la escuela Mary E. 
Rodman será expandida para que incluya la zona de Sarah M. Roach. Los estudiantes serán 
redirigidos a la Mary E. Rodman Elementary School, que abrirá para el año escolar 2020-21 en su 
nueva construcción de 21st Century. 

• Ceder como excedente el edificio Grove Park, pues no será necesario para propósitos educativos.  
 
Participación del público 
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A partir del encuentro público del 12 de noviembre de 2019, en el cual la Junta recibió las 
recomendaciones para la clausura de escuelas y cesión de edificios, el distrito incentivó al público para 
proporcionar información útil para la toma de decisiones y así apoyar al Sistema Escolar a continuar 
cubriendo las necesidades de los estudiantes, sus familias y de las comunidades escolares. 
 
Presentación de las recomendaciones a la comunidad 
 
El Sistema Escolar celebró reuniones por escuela en cada una de las instituciones que se recomendó sean 
clausuradas o cedidas.  Estas reuniones en cada escuela, realizadas entre el 14 y el 21 de noviembre de 
2019, fueron diseñadas para permitir que los miembros de la comunidad, el personal y las familias 
presentaran retroalimentación y formularan preguntas al personal del distrito sobre las recomendaciones 
de reubicación o clausura de sus respectivas escuelas, o la cesión de las edificaciones de las escuelas al 
distrito. 
 
Una audiencia formal ordenada por el Estado sobre aquellas recomendaciones se llevó a cabo el 3 de 
diciembre de 2019, así como una sesión especial de la Junta para escuchar la retroalimentación del 
público el 17 de diciembre del mismo año. Ambas reuniones se llevaron a cabo en las oficinas distritales 
del Sistema Escolar (200 E. North Avenue, Baltimore, MD 21202); ambas fueron transmitidas por la 
estación de televisión del distrito (Education Channel 77, disponible en el servicio de televisión por cable 
de Comcast en Baltimore) y transmitida en vivo por internet. 
 
Antes de las reuniones comunitarias en cada escuela, el Sistema Escolar emitió un informe presentando 
sus recomendaciones, con copias enviadas a los miembros de la Junta y subidas en el sitio web del 
Sistema Escolar así como las páginas individuales de las escuelas afectadas. Se contactó al alcalde de 
Baltimore, al igual que a los funcionarios estatales y de la ciudad que representan los distritos de cada 
escuela afectada, para informarles acerca de las recomendaciones. Se le proporcionó una copia impresa 
del informe a cada escuela afectada, para que este fuese revisado por el público. Copias adicionales del 
informe se pusieron a disposición de los interesados, a petición de los mismos en la Oficina de la Junta y 
en el Departamento de Participación del distrito.  
 
Además de las reuniones comunitarias y de las audiencias públicas, se crearon comités de dirección de 
cada escuela afectada por una recomendación de clausura. Cada uno de estos comités se reunió dos veces 
y se les solicitó presentar sus observaciones por escrito al Director Ejecutivo y al personal del Sistema 
Educativo, sobre la propuesta de clausura o reubicación de la escuela pertinente a cada comité de 
dirección. Los miembros de estos comités continuarán participando de los procesos de transición de las 
escuelas en los meses venideros. 
 
La Junta también estuvo aceptando observaciones o información con respecto a las clausuras, cesiones y 
reubicaciones propuestas hasta las 5:00 p.m. del viernes 10 de enero de 2020. Se les indicó a las partes 
interesadas que enviaran sus comentarios u observaciones a la Junta por correo postal o electrónico. 
 
Aviso 
 
Para informar a la comunidad acerca del proceso de revisión del portafolio educativo y promover la 
presentación de retroalimentación sobre las recomendaciones emitidas, el Sistema Escolar hizo uso de 
diversos canales de comunicación. Como se indicó anteriormente, el informe que contiene las 
recomendaciones iniciales presentadas ante la Junta durante su reunión el 12 de noviembre de 2019 
también fue compartida en los sitios web del Sistema Escolar y de cada una de las escuelas, junto con un 
enlace al documento en cuestión. La reunión de la Junta fue televisada en el canal Education Channel 77 
y transmitida en vivo por internet. 
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Un aviso formal con información acerca de la audiencia pública del 3 de diciembre y la sesión especial de 
la junta del 17 del mismo mes fue publicado el 13 de noviembre de 2019 en dos periódicos locales, The 
Baltimore Sun y The Daily Record. Este aviso también contenía instrucciones para el envío de 
comentarios u observaciones por escrito. 
 
Se enviaron copias del aviso formal y las cartas en las que se notificaba a las familias de las clausuras, 
reubicaciones o cesiones, además de información sobre las reuniones que se llevarían a cabo en cada 
escuela y los procedimientos para proporcionar retroalimentación por escrito al respecto, en manos de los 
estudiantes rumbo a sus casas más de dos semanas antes de la audiencia pública del 3 de diciembre. Este 
aviso también fue colocado en línea y puesto a disposición del público en las escuelas afectadas como 
parte del informe por escrito acerca de las recomendaciones emitidas, según lo mencionado 
anteriormente. Por último, se realizaron llamadas telefónicas automatizadas a las familias de todas las 
escuelas listadas en las recomendaciones emitidas, para notificarles de la audiencia pública y de la sesión 
especial; también se enviaron correos electrónicos a las familias cuyas direcciones funcionales de correo 
electrónico estaban en los registros del Sistema Escolar; además, dicha información se incluyó en un 
mensaje pregrabado en el directorio telefónico automatizado del distrito y se compartió el aviso con los 
miembros de los comités de dirección. 
 
 
Recomendaciones sobre clausuras, cesión de edificios y reubicaciones 
 
A continuación, se encuentran las recomendaciones presentadas ante la Junta en la audiencia pública del 
12 de noviembre del 2019, como parte de la revisión anual del portafolio escolar.  
 
Escuela Recomendación 

George W.F. McMechen High School  Recomendación*: clausurar una vez finalice la 
construcción de o relacionada con las 
instalaciones de la escuela Claremont School, no 
antes del verano del 2021; conservar el edificio 
para uso variable según se requiera.  

NACA II Freedom and Democracy Academy  Clausurar en el verano del 2020; conservar el 
edificio para uso variable según se requiera.  

Sarah M. Roach Elementary School  Clausurar en el verano del 2020; cesión del 
edificio a la Ciudad de Baltimore en el verano del 
2020.  

Edificio Grove Park  Cesión en el verano del 2020.  

 
*Obsérvese que la recomendación fue modificada para aclarar que la clausura ocurriría una vez se 
complete la construcción de la escuela Claremont School, no antes del verano del 2021.  
 

 

Votación de la Junta 
 
El 14 de enero del 2020, comenzó a las 5:00 p.m. la audiencia pública de la Junta en la que celebró la 
votación sobre las recomendaciones realizadas a la revisión del portafolio educativo. De acuerdo con los 
procedimientos de regla, esta audiencia fue transmitida por televisión en Education Channel 77, así como 
en vivo por internet. 
 
Código de Regulaciones Administrativas de Maryland 
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De acuerdo con los requisitos del COMAR, la Junta tomó los siguientes factores en consideración al votar 
sobre las recomendaciones de clausura de las escuelas, de cesión de edificios al distrito y de reubicación 
de escuelas: 
 

• Tendencias de matrículas estudiantiles 
• Edad o condición de los edificios escolares 
• Transporte 
• Programas educativos 
• Composición racial del estudiantado 
• Consideraciones financieras 
• Reubicación de estudiantes 
• Impacto en la comunidad del área geográfica donde presta sus servicios la escuela a ser 

clausurada o las escuelas que recibirían a los estudiantes reubicados 
 
Resultados de la votación 
 
Siete de los nueve miembros de la Junta con derecho a voto asistieron a la reunión del 14 de enero del 
2020. La votación de la Junta fue la siguiente: 
 
Escuela Recomendación Decisión de la 

Junta 
Votación 

George W.F. McMechen High 
School  

Recomendaciones 
originales: Clausurar en el 
verano del 2021; conservar el 
edificio para uso variable 
según se requiera.  
Recomendaciones 
modificadas:  
Clausurar McMechen High 
School una vez la 
construcción de Claremont 
School haya finalizado, lo que 
no ocurrirá antes del verano 
de 2021.  

Aprobada 7-0  

NACA II Freedom and 
Democracy Academy  

Clausurar en el verano del 
2020; conservar el edificio 
para uso variable según se 
requiera.  

Aprobada 7-0   

Sarah M. Roach Elementary 
School  

Clausurar en el verano del 
2020; cesión del edificio a la 
Ciudad de Baltimore en el 
verano del 2020.  

Aprobada 7-0  

Edificio Grove Park  Cesión en el verano del 2020. Aprobada  7-0  

 
 
A continuación, se encuentra información específica acerca de las recomendaciones, las decisiones de la 
Junta y los razonamientos que las justifican. 
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CLAUSURAS (con cesión según sea necesario) 
George W.F. McMechen High School  
4411 Garrison Boulevard 
Baltimore, MD 21215 
  
Resumen  

• George W.F. McMechen High School es una escuela pública diurna independiente que presta sus 
servicios a una pequeña población de estudiantes con discapacidad entre los grados 9 y 12, cuyas 
necesidades no pueden ser cubiertas en un entorno educativo habitual.  

• En todo el distrito se han reducido los niveles de matrícula en escuelas públicas independientes a 
medida que la capacidad del distrito de cubrir las necesidades de cada estudiante en sus escuelas 
locales ha ido en aumento.  

• Las escuelas William S. Baer School y Claremont School son escuelas públicas diurnas 
independientes que prestan servicios educativos a poblaciones similares a la de McMechen y por ende 
están en capacidad de cubrir las necesidades de sus estudiantes. Las tres escuelas prestan sus servicios 
a estudiantes con trastornos cognitivos graves, con necesidades sensoriales, o ambas; además, las tres 
proporcionan el mismo nivel de apoyo a los estudiantes que requieren LRE-F.  

• Las instalaciones de la escuela McMechen son demasiado grandes para la cantidad de matrículas que 
recibe, que actualmente representan un 18% de utilización. El bajo uso que se le está dando hace que 
el edificio no sea elegible para recibir fondos del Plan de mejora de infraestructura (CIP, en inglés) 
para solucionar muchos de los problemas que presenta. Adicionalmente, el edificio es de plano 
abierto, con pocas aulas delimitadas, y presenta un diseño con limitaciones como poca luz natural 
resultante de las pocas ventanas presentes en el mismo. 

 
Información de la escuela 
El avance de los estudiantes en escuelas públicas diurnas independientes se mide con base en las metas del 
Programa Educativo Individualizado (IEP, en inglés) y enfocada hacia la vida después de graduarse de la 
secundaria. La escuela cuenta con un historial de cumplimiento con los tiempos y requisitos establecidos en el 
IEP. Todos los estudiantes de 16 años en adelante tienen IEP que cumplen con los requisitos de transición 
tras la secundaria.  
 
Los estudiantes de escuelas públicas diurnas independientes deberán presentar la Evaluación Alternativa 
Multiestatal de Maryland (MSAA, en inglés) que evalúa las capacidades de los estudiantes con discapacidades 
cognitivas significativas de los grados 3 a 8 y el grado 11 en las áreas de Lengua y Literatura Inglesas y 
Matemáticas.  La evaluación MSAA toma como referencia los estándares alternos de logros resultantes de, y 
alineados con, los Estándares de preparación para la universidad y el trabajo de Maryland.  La meta principal 
de la MSAA es garantizar que todos los estudiantes logren resultados académicos cada vez mejores y que se 
gradúen de la secundaria preparados para las alternativas existentes más allá de la escuela. Los estudiantes que 
reciben constantemente calificaciones de 3 y 4 en esta valoración deberían ser evaluados por el equipo del 
IEP para determinar si el marco alternativo propuesto tiene continuidad para cumplir dichas metas 
apropiadamente. Los estudiantes de McMechen presentan la prueba MSAA en el grado 11. De acuerdo con la 
normativa de información del estado, se excluyen los resultados de esta prueba por razones de 
confidencialidad en cualquier grupo o categoría que cuente con menos de 10 participantes en la prueba. Por 
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ende, los resultados de la prueba MSAA de los estudiantes de McMechen no puede ser divulgada en 
consideración del número limitado de participantes de esta prueba en los años 2016-17, 2017-18 y 2018-19.  
   

Entorno escolar 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-
19 

Tasa de asistencia estudiantil 92.7% 94.3% 92.0% 89.8% 88.0% 
N.° de suspensiones 0 0 0 0 2 
N.° de expulsiones * * * * * 
Encuesta escolar de Maryland - Estudiante 
(puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 10 

Encuesta escolar de Maryland - Educador 
(puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 8.7 

 
OBSERVACIONES: La asistencia es una tasa calculada dividiendo el número total de días de asistencia entre el número total de días matriculados 
durante todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por Departamento de Educación del Estado de Maryland 
(MSDE, en inglés). Para el conteo de expulsiones, se excluyen datos si los conteos son menores que 10. El MSDE implementó la encuesta estatal sobre el 
ambiente escolar en estudiantes (grados 5 a 11) y educadores en el año escolar 2018-19.  Los resultados de la encuesta para educadores y alumnos están en 
una escala de 1 a 10. Los puntajes obtenidos por estudiantes y educadores son utilizados para alimentar el sistema de rendición de cuentas de Maryland. Para 
mayor información sobre esta encuesta, consultehttps://reportcard.msde.maryland.gov. 
 
 
Historial de matrículas 
La cantidad total de matrículas corresponde al archivo oficial de matrículas del MSDE, que incluye los estudiantes matriculados el 30 de septiembre de cada 
año. Este archivo es verificado por el MSDE antes de emitirlo como el conteo oficial de matriculados en un año dado.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 
• Recomendaciones originales: 

Clausurar en enero del 2021; conservar el edificio para uso variable según se requiera.  
Recomendaciones modificadas:  
Clausurar cuando la construcción de Claremont School haya finalizado, no antes del verano del 2021; 
conservar el edificio para futuros usos educativos.  

• Aquellos estudiantes cuyos IEP continúen requiriendo un cupo en una escuela pública diurna 
independiente podrán asistir a William S. Baer School o a Claremont School, según la proximidad a 
sus hogares y sus necesidades académicas específicas. 

• La escuela McMechen no recibirá nuevos estudiantes durante el año y medio previo a su clausura. 
(Los estudiantes actuales podrán permanecer en la misma escuela hasta junio del 2021). El personal 
aprovechará el periodo de transición para trabajar de la mano con las familias de manera individual 
para garantizar el cambio apropiado de escuela para todos los estudiantes programado para el año 
2021-22. 

 
Oportunidades 

• Proporcionarles a los estudiantes mejores instalaciones para el aprendizaje. Claremont School está 
siendo reubicada a un edificio de 21st Century; se prevé que su construcción esté finalizada a tiempo 

 
 
Grado 

 
 
2015-16 

 
 
2016-17 

 
 
2017-18 

 
 
2018-19 

 
 
2019-20 

9 3 8 4 9 12 

10 6 4 14 5 9 

11 2 6 3 15 5 

12 44 34 32 17 24 

Total 55 52 53 46 50 
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para el año escolar 2021-22. Se prevé que Baer School reciba un nuevo sistema de climatización y un 
nuevo ascensor; recientemente ha sido objeto de proyectos de mejora de infraestructura como la 
instalación de nuevas ventanas. Además, el comité de cooperación de Baer School ha invertido en 
renovaciones al edificio, incluyendo equipos terapéuticos especializados, un jardín musical, una 
piscina terapéutica, un parque infantil remodelado y mejoras a los baños. 

• Mejorar el acceso de los estudiantes a los recursos que la comunidad pone a su disposición para 
apoyarlos en sus planes de transición. Una vez la escuela Claremont haya sido reubicada en sus 
nuevas instalaciones, los estudiantes tendrán acceso al programa de Educación para la tecnología y el 
trabajo, en colaboración con la escuela Patterson High School. En la escuela Baer, los estudiantes 
tendrían la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje para el trabajo en el centro 
comercial Mondawmin Mall y la universidad Coppin State University.  

• Garantizar que los estudiantes continúen recibiendo el apoyo, los servicios y los programas 
académicos adecuados. El personal distrital del Departamento de Educación Especial trabajará en 
conjunto con el personal de las escuelas Claremont y Baer en preparación para la transición. Ambos 
programas ofrecen en la actualidad el mismo nivel de apoyo a los estudiantes con denominación 
LRE-F, tal y como se ofrece en la escuela McMechen, así como programas de educación secundaria. 

 
Razones para la clausura 

• La cantidad de matrículas en escuelas públicas diurnas independientes ha venido disminuyendo en 
todo el distrito. El distrito no requiere tantos programas similares.  
 

• La escuela McMechen ofrece menos grados que otros programas; además, las necesidades de los 
estudiantes de esos grados pueden ser cubiertas en otras equivalentes existentes en el distrito.  
 

• El edificio de la escuela McMechen es grande y presenta muchos problemas que no pueden ser 
solucionados con fondos para la mejora de infraestructura dado el bajo número de matrículas que 
recibe y el bajo uso del edificio que de ello resulta.  

 
Decisión de la Junta 
El 14 de enero del 2020, la Junta votó a favor de las recomendaciones modificadas del Director Ejecutivo 
para cerrar la escuela George W.F. McMechen cuando la construcción de Claremont School haya finalizado, 
no antes del verano del 2021 y conservar el edificio para futuros usos educativos. La decisión de la Junta tuvo 
en consideración el impacto que tendrá la clausura sobre los siguientes factores:  

• Tendencias de matrículas estudiantiles 
• Edad o condición de los edificios escolares 
• Transporte 
• Programas educativos 
• Composición racial del estudiantado 
• Consideraciones financieras 
• Reubicación de estudiantes 
• Impacto en la comunidad del área geográfica donde presta sus servicios la escuela a ser clausurada o 

las escuelas que recibirían a los estudiantes reubicados 
 
Programas educativos afectados  

• De las 38 personas que constituyen el personal de George W.F. McMechen High School, 24 tienen 
cargos de instrucción pedagógica. 
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• Hay 50 estudiantes con discapacidades matriculados en esta escuela, con edades entre los 14 y 21 
años. Todos los estudiantes reciben educación especial y servicios relacionados durante más del 50% 
del día. Siendo una escuela pública diurna independiente, los programas académicos de la escuela no 
contemplan programa alguno para estudiantes sin discapacidades.* 

 
*Fuentes: Información oficial de matrículas estudiantiles del 30 de septiembre.  
 
Instrucción pedagógica 
George W.F. McMechen High School utiliza un currículo distrital que sigue los Estándares de preparación 
para la universidad y el trabajo de Maryland. George W.F. aprovechan habitualmente las oportunidades de 
aprendizaje profesional que ofrece el personal del distrito. Además, la oferta académica de George W.F. 
McMechen incluye: 

• Robótica 
• Programa de trabajo y estudio  
• Programas transicionales ofrecidos en Center for Social Change y Chimes Learning for Life  

 
Actividades extracurriculares/Apoyos al estudiante 

• Natación, patinaje sobre hielo, juegos de primavera y bolos de Olimpiadas Especiales.  
 
Reubicación de estudiantes 

• Aquellos estudiantes que aún requieran cupos en LRE-F de acuerdo con sus IEP serán matriculados 
en William S. Baer School o Claremont School.  

 
Composición racial 

• Las composiciones raciales de las escuelas George W.F. McMechen, Claremont School y William S. 
Baer School son similares, todas prestando sus servicios a poblaciones en gran parte afroamericanas. 
William S. Baer School cuenta con una proporción más alta de estudiantes de origen latino que 
George W.F. McMechen.  

Año escolar 2018-19    
Afroamericano

s 

Caucásico
s 

Hispánico
s 

Asiáticos/Isleño
s del pacífico 

 Nativos 
americano

s 
George W.F. McMechen High 
School  
 

84.8% 6.5% 4.3% 2.2% 0.0% 

Claremont School  93.1% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 
William S. Baer School  76.7% 6.8% 13.6% 2.8% 0.0% 

 
Consideraciones acerca del transporte estudiantil 

• Los estudiantes con discapacidades disfrutarán servicios de transporte si así se especifica en su IEP 
correspondiente como un servicio adjunto o si reciben aprobación para transporte especializada 
como consecuencia de otra condición o estado durante el tiempo contemplado en el plan de cada 
uno de los estudiantes. 

Distribución de los estudiantes de George W.F. McMechen High School 
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Información de las instalaciones  
Tipo: Escuela pública diurna independiente   Capacidad determinada por el Estado:  250  
Grados ofrecidos:  9 al 12  Tasa de utilización del edificio: 18% (2018-

19) 
 

Dirección:  4411 Garrison Blvd, 21215 
Área de planeación:  NW-B  

 
 

Índice de estado de las instalaciones*: 68% 
Puntaje de idoneidad pedagógica*: 56.8 

 

Fecha de construcción:  1953 (O); 1977 (A)    
Tamaño del predio:  6.8 acres   
Área construida:  100,728 pies cuadrados  

* Medidas tomadas del informe 2012 State of School Facilities comisionado a Jacobs Project Management. El Índice de estado de instalaciones es un 
indicador de la condición del edificio, resultante de comparar del costo de renovar el edificio existente con el costo de una nueva construcción del mismo tamaño; 
por lo general, un índice mayor que 75% sugiere que se considere la construcción de un nuevo edificio. Un Puntaje de idoneidad pedagógica menor que 80 
indica que el edificio no cumple con la normativa para apoyar procesos pedagógicos excelentes. 
 
Consideraciones financieras 

• George W.F. McMechen High School es una escuela pública diurna independiente cuyos fondos 
están primordialmente dirigidos a cargos "bloqueados", es decir, personal designado y financiado por 
la oficina central del distrito.  Para el año escolar 2019-20, la financiación total de la escuela 
McMechen es de aproximadamente $3.5 millones.  

 
Retroalimentación y participación de la comunidad; respuesta del distrito  

• Los padres de familia de estudiantes de McMechen y los miembros de la comunidad manifestaron 
sus preocupaciones sobre el efecto que tendría la transición en su frágil población estudiantil. Con al 
menos 1.5 años de planeación antes de que llegue la transición, el personal del distrito trabajará con 
cada una de las familias para evaluar sus opciones y lograr ubicar a cada estudiante en la mejor plaza 
según sus necesidades. El apoyo transicional para las familias en este periodo incluirá: reuniones 
individuales; reuniones escolares y reuniones comunitarias regionales; viajes organizados y visitas a 
cada escuela para conocer al personal y tener un acercamiento al espacio de la escuela; y servicios 
transversales para las familias. La Oficina de Educación Especial, la Oficina de Nuevas Iniciativas, la 
Oficina de Escuelas y la Oficina de Participación serán aliados en este apoyo transicional.  

 
• Los miembros de la comunidad de McMechen manifestaron sus deseos de que los estudiantes 

puedan contar con acceso a los mismos programas extracurriculares y académicos que actualmente 
ofrece esta escuela. Tanto Baer como Claremont son escuelas con denominación LRE-F y prestan 
sus servicios a estudiantes con necesidades similares a los de McMechen. Durante la transición, el 
personal del distrito trabajará en conjunto con las tres escuelas para fortalecer los programas ya 
existentes, así como para asegurar que aquellos programas esenciales que existen en McMechen 
existan en Baer y Claremont, si no existen en aún en estas últimas.  

 
• Algunos de los miembros de la comunidad de McMechen manifestaron su preocupación de que los 

estudiantes tengan que enfrentarse a viajes en autobús más largos. Durante la transición, el personal 
del distrito trabajará individualmente con cada familia para considerar las opciones de reubicación 
escolar de los estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo de transporte. La escuela Baer se encuentra al 
occidente de Baltimore, mientras que el nuevo edificio de Claremont estará al oriente de la ciudad. 
Actualmente, como se muestra en el mapa de la página 10, los estudiantes de McMechen viven en los 
cuatro cuadrantes que componen la Ciudad de Baltimore.  
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• Los miembros de la comunidad de McMechen manifestaron su deseo de que los estudiantes cuenten 
con acceso a servicios y comodidades equivalentes a las que actualmente disfrutan en McMechen, 
como son una piscina, la tienda escolar y una sala de estimulación sensorial. La escuela Baer cuenta 
con 3 salas de estimulación sensorial, 2 gimnasios, una huerta, un invernadero, una piscina de terapia, 
una cocina pedagógica con lavadora y secadora y una tienda escolar donde los estudiantes practican 
sus habilidades para el trabajo. Los estudiantes reciben terapia musical y artística, además de sus 
clases centrales. Además, la escuela Baer cuenta con ventanas nuevas, un sistema de climatización 
nuevo y un ascensor nuevo. Las nuevas instalaciones de la escuela Claremont contarán con dos salas 
de estimulación sensorial, un estudio artístico, un laboratorio de música instrumental, una tienda 
escolar, un laboratorio de habilidades para la vida y su propio espacio a cielo abierto donde los 
estudiantes y que no se comparte con los estudiantes de la escuela Patterson. Claremont ocupará una 
planta escolar completa que estará totalmente separada de la escuela Patterson y contará con su 
propia entrada independiente. Puertas dobles con seguro actuarán como separadores del espacio 
perteneciente a cada una de las escuelas Claremont y Patterson en el nuevo edificio. 

 
• Los miembros de la comunidad de McMechen manifestaron su preocupación acerca del nombre 

George McMechen, manteniendo su nombre y legado vivo en las nuevas escuelas. El personal le 
informó a la comunidad que encontrar la manera de honrar y perpetuar el nombre de McMechen, 
incluso llegando a considerar incluir este nombre en una o ambas escuelas receptoras, será parte del 
proceso de transición.  
 

Resumen de la decisión final de la Junta 

• Con base en los factores mencionados anteriormente y considerando las recomendaciones del 
Director Ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, la revisión del 
portafolio escolar y el informe de recomendación de clausura de escuelas, además de otros 
documentos, informes y comentarios, la escuela George W.F. McMechen High School cerrará 
cuando la construcción de las instalaciones que alojarán Claremont School finalicen, no antes del 
verano del 2021. El edificio de McMechen será conservado para usos educativos futuros.  
 

NACA II Freedom and Democracy Academy  
2500 E. Northern Parkway  
Baltimore, MD 21214  
 
Resumen 

• NACA II Freedom and Democracy Academy es una escuela secundaria básica y superior de 
transformación administrada por Northwood Appold Community Academy, Inc. Se encuentra 
ubicada en el Edificio de Desarrollo Profesional, empleado para el desarrollo de las capacidades 
profesionales y oficinas del distrito, además de actuar como sede para programas escolares.  

• Como se describe en el informe emitido tras el proceso de renovación del distrito para las escuelas 
chárter y administradas por operadores, el Director Ejecutivo ha recomendado que el contrato para 
la administración de esta escuela no sea renovado.  

• Como se describe en el informe de renovación, la escuela recibió una calificación general de ineficacia 
en las áreas de logros estudiantiles, administración y gestión financiera y desarrollo del entorno.  
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• Con respecto a las evaluaciones PARCC (la Alianza para la evaluación de la preparación para la 
universidad y el trabajo, en inglés) de carácter obligatorio en el estado, el desempeño de NACA II ha 
estado consistentemente por debajo del promedio distrital en cada una de las áreas evaluadas durante 
varios años. En la rúbrica de renovación, la escuela recibió calificaciones en la categoría de ineficiente 
en tres de las cuatro áreas consideradas: matemáticas de grados 6 a 8, Lengua y Literatura Inglesas 
(ELA, en inglés) de grados 6 a 8 y Álgebra I, quedando en los percentiles 19, 4 y 14 respectivamente. 

• A pesar de tener cohortes de graduación relativamente pequeñas, en esta escuela se observó una 
disminución de la tasa de graduación de cohortes a cuatro años, en los tres años de datos 
considerados. En el 2018 la escuela pasó a una tasa de graduación del 66.7% en estudiantes de último 
año tras 4 años de haber ingresado a la secundaria. 

• Las matrículas en esta escuela se han mantenido en niveles bajos y la escuela ha requerido de apoyos 
complementarios para la financiación de su programa educativo.   

 
Información de la escuela 
Las evaluaciones estatales PARCC, las cuales siguen los Estándares de preparación para la universidad y el 
trabajo de Maryland, han sido realizadas tanto en Matemáticas como en Lengua y Literatura Inglesas (ELA) 
en los grados 3 a 8 y a los estudiantes de Álgebra I e Inglés 10.  Los valores obtenidos en las pruebas PARCC 
representan el porcentaje de estudiantes que cumplen con o exceden las expectativas (puntajes de 4 a 5). La 
media de puntajes incluida es un agregado de cada año con datos disponibles. Estos resultados se basan en 
todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en la escala utilizada por la 
prueba. 

Resultados de evaluaciones 
PARCC 

2016-17 2017-18 2018-19 

 Escuela Distrito Escuela Distrito Escuela Distrito  
Competencia en ELA (grados 6 a 
8) 

2.4% 16.2% 0.0% 18.8% 6.3% 21.8% 

Media de puntajes, ELA (grados 6 
a 8)  

701.2 715.9 695.8 717.8 700.7 720.6 

Competencia en Matemáticas 
(grados 6 a 8) 

2.3% 8.6% 1.3% 10.9% 2.1% 10.7% 

Media de puntajes, matemáticas 
(grados 6–8) 

696.4 707.5 697.9 710.5 701.5 710.1 

Competencia en ELA 10  6.8% 17.0% 4.8% 13.9% 5.3% 16.1% 
Media de puntajes, ELA 10 688.7 704.7 691.7 702.4 697.4 705.5 
Competencia en Álgebra I 0.0% 11.4% 1.7% 8.9% 1.3% 9.2% 
Media de puntajes, Álgebra I  694.8 712.7 698.2 710.3 693.8 711.3 

 
Entorno escolar 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
Tasa de asistencia estudiantil 91.6% 88.3% 83.7% 82.4% 75.4% 
N.° de suspensiones 25 51 30 121 59 
N.° de expulsiones * * * * * 
Encuesta escolar de Maryland - Estudiante de 
secundaria básica (puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 1.3 

Encuesta escolar de Maryland - Estudiante de 
secundaria superior (puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 2.2 

Encuesta escolar de Maryland - Educador 
(puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 3.7 
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OBSERVACIONES: La asistencia es una tasa calculada dividiendo el número total de días de asistencia entre el número total de días matriculados 
durante todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por Departamento de Educación del Estado de Maryland 
(MSDE, en inglés). Para el conteo de expulsiones, se excluyen datos si los conteos son menores que 10. El MSDE implementó la encuesta estatal sobre el 
ambiente escolar en estudiantes (grados 5 a 11) y educadores en el año escolar 2018-19.  Los resultados de la encuesta para educadores y alumnos están en 
una escala de 1 a 10. Los puntajes obtenidos por estudiantes y educadores son utilizados para alimentar el sistema de rendición de cuentas de Maryland. Para 
mayor información sobre esta encuesta, consultehttps://reportcard.msde.maryland.gov. 
 
Historial de matrículas  
La cantidad total de matrículas corresponde al archivo oficial de matrículas del MSDE, que incluye los estudiantes matriculados el 30 de septiembre de cada 
año. Este archivo es verificado por el MSDE antes de emitirlo como el conteo oficial de matriculados en un año dado.  

Grado   2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
6 33 34 25 46 34 
7 44 29 25 33 35 
8 52 32 25 35 37 
9 72 70 39 74 87 

10 48 60 43 61 47 
11 45 32 48 40 26 
12 34 46         19 44 31 

Total 328 303 224 333 297 
  
 
Recomendaciones 

• Cerrar NACA II Freedom and Democracy Academy al finalizar el año escolar 2019-20. 
 

• Conservar la edificación para continuar dándole usos educativos.  
 
Oportunidades  

• Mejorar las oportunidades de los estudiantes para alcanzar el éxito, permitiéndoles elegir entre otras 
escuelas con mejor desempeño y/o posibilidades para el éxito, dado que los niveles de matrícula y los 
subsecuentes niveles de financiación por alumno son capaces de mantener una sólida programación 
académica. 
 

Razones para la clausura 
• El Sistema Escolar recomienda la clausura de NACA II Freedom and Democracy Academy con base 

en su bajo rendimiento académico y la recomendación de no renovar el contrato con el 
administrador actual de la escuela.  
 

Decisión de la Junta 
El 14 de enero de 2020, la Junta votó a favor de la recomendación de clausurar NACA II Freedom and 
Democracy Academy desde el verano del 2020 y realizar en ese momento la cesión del edificio a la Ciudad de 
Baltimore. La decisión de la Junta tuvo en cuenta el impacto de la clausura y cesión de la escuela sobre los 
siguientes aspectos:  

• Tendencias de matrículas estudiantiles 
• Edad o condición de los edificios escolares 
• Transporte 
• Programas educativos 
• Composición racial del estudiantado 
• Consideraciones financieras 
• Reubicación de estudiantes 
• Impacto en la comunidad del área geográfica donde presta sus servicios la escuela a ser clausurada o 

las escuelas que recibirían a los estudiantes reubicados 
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Programas educativos afectados  

• De las 29 personas que constituyen el personal de NACA II Freedom and Democracy Academy, 20 
tienen cargos de instrucción pedagógica. 

• Hay 78 estudiantes con discapacidad en esta escuela. 24 de estos estudiantes reciben 80% o más de su 
educación en el aula de educación general, 20 reciben entre 40% y 79% de su educación en el aula de 
educación general y 33 estudiantes reciben menos de 40% de su educación en el aula de educación 
general. 

 
*Fuentes: Conteo no oficial de menores de edad al 30 de septiembre, emitido el 9 de diciembre del 2019. Estos números podrían variar ligeramente como 
resultado de los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales sean publicados en la primavera del 2020. Se excluyen datos en 
casos donde los conteos son menores que 10 por motivos de confidencialidad. 
 
Instrucción pedagógica 
NACA II Freedom and Democracy Academy es una escuela de transformación que emplea un currículo que 
sigue los Estándares de preparación para la universidad y el trabajo de Maryland, incluyendo Conocimientos 
Centrales y Libertad y Democracia. Adicionalmente, la oferta académica incluye los siguientes elementos 
diferenciales: 

• Cursos avanzados 
• Lugar de aprendizaje socioafectivo intensivo 

 
Actividades extracurriculares/Apoyos al estudiante 

• Clubes atléticos 

• Clubes artísticos 

• Música 

• Participación ciudadana/debate 

• Clubes de ciencia 

• Gobierno estudiantil 

• Escuela comunitaria  
 
Reubicación de estudiantes 

• Tras la recomendación del Sistema Escolar de clausurar NACA II Freedom and Democracy 
Academy, los estudiantes contarán con una serie de opciones educativas con cupos disponibles entre 
las que pueden elegir para vivir su educación secundaria básica y superior, incluyendo las escuelas de 
transformación, las escuelas chárter y las escuelas secundarias que ofrecen programas de preparación 
académica y laboral. Se aplicarán criterios de ingreso correspondientes a aquellos estudiantes 
interesados en ser transferidos a escuelas con restricciones de elegibilidad.   
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Posibles escuelas receptoras para estudiantes de NACA II 
 

Min. de 
cupos 
disponibles* 
para 
secundaria 
básica 

Min. de 
cupos 
disponibles* 
para 
secundaria 
superior 

Academy for College and Career Exploration  50 60  
Digital Harbor High School  - 50  
National Academy Foundation 30 50  
The Reach! Partnership School - 50  
Stadium School 40 -  
Vanguard Collegiate Middle School 50 -  
* Solo se incluyen escuelas con 10 o más cupos disponibles. Todos los conteos de cupos son aproximados. 
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Composición racial 
• La composición racial y étnica del cuerpo estudiantil de la escuela NACA II Freedom and 

Democracy Academy es similar a la composición observada en las posibles escuelas receptoras, todas 
las cuales prestan sus servicios a poblaciones en su mayoría afroamericanas. Algunas de las posibles 
escuelas receptoras tienen un porcentaje más alto de estudiantes latinos que NACA II Freedom and 
Democracy Academy.  

Año escolar 2018-19    
Afroamerican

os 

 
Caucásic

os 

 
Hispánic

os 

Asiáticos/Isleñ
os del pacífico 

 Nativos 
american

os 
NACA II 97.6% 0.9% 1.2% 0.0% 0.0% 
Academy for College and Career 
Exploration  

88.2% 3.1% 6.8% 0.7% 0.2% 

Digital Harbor High School  64.8% 7.4% 25.7% 1.8% 0.2% 
National Academy Foundation 71.7% 1.9% 25.5% 0.9% 0.0% 
The Reach! Partnership School 98.7% 0.4% 0.7% 0.0% 0.2% 
Stadium School 95.5% 1.1% 3.1% 0.3% 0.0% 
Vanguard Collegiate Middle School 89.0% 4.0% 3.5% 2.9% 0.0% 

 
Consideraciones acerca del transporte estudiantil 

• El Sistema Escolar presta apoyo de transporte para los estudiantes de secundaria que viven a más de 
1.5 millas de su escuela asignada. El apoyo de transporte para estos estudiantes consiste en pases para 
el sistema de transporte público Maryland Transit Administration (MTA). Otras alternativas de 
transporte, tales como los autobuses amarillos, son ocasionalmente incluidos en el apoyo prestado a 
estudiantes con discapacidades, entre otras circunstancias. 

• Los estudiantes afectados por la clausura de NACA Freedom and Democracy Academy recibirán 
pases de MTA para las distintas escuelas a las que sean reubicados, si estas escuelas se encuentran a 
1.5 millas o más de sus hogares. 

• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si dichos servicios se encuentran 
especificados en sus IEP como servicio adjunto. Adicionalmente, los estudiantes de educación 
general y aquellos con discapacidades aprobadas para acceder a transporte especializado por otras 
condiciones continuarán recibiendo los servicios de transporte por la duración del plan aprobado 
para el estudiante. 

 
Información de las instalaciones 

Tipo: Escuela de transformación secundaria   Capacidad determinada por el Estado:  
1,595 

 

Grados ofrecidos:  6 al 12   Tasa de utilización del edificio: 14% (2018-
19) 

 

Dirección:  2500 E. Northern Parkway, 21214 
Área de planeación:  NE A 

 
 

Índice de estado de las instalaciones*: 
47.3% 
Puntaje de idoneidad pedagógica*: 60.1 

 

Fecha de construcción:  1971    
Tamaño del predio:  7.00 acres   
Área construida 298,325 pies cuadrados (total 
construido) 

 

* Medidas tomadas del informe 2012 State of School Facilities comisionado a Jacobs Project Management. El Índice de estado de instalaciones es un 
indicador de la condición del edificio, resultante de comparar del costo de renovar el edificio existente con el costo de una nueva construcción del mismo tamaño; 
por lo general, un índice mayor que 75% sugiere que se considere la construcción de un nuevo edificio. Un Puntaje de idoneidad pedagógica menor que 80 
indica que el edificio no cumple con la normativa para apoyar procesos pedagógicos excelentes. 
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Consideraciones financieras 

• El presupuesto de NACA II Freedom and Democracy Academy para el año fiscal 2019-20 es de 
aproximadamente $2.8 millones en subvenciones y dineros del Fondo General. Los dineros 
asignados a las escuelas mediante el modelo de Financiación Estudiantil Justa estarán ligados a los 
estudiantes y a las escuelas a las que asistan durante el año escolar 2020-21.  

Retroalimentación y participación de la comunidad; respuesta del distrito  
 

• Los miembros de la comunidad de NACA II Freedom and Democracy Academy preguntaron acerca 
de la información considerada al tomar la decisión de no renovar el contrato y al empezar a notar 
cambios en la eficiencia pedagógica de la escuela.  El personal les explicó la rúbrica de renovación y el 
proceso de recomendación, incluyendo las consideraciones académicas, de entorno y sobre la gestión 
financiera y administración llevada a cabo por el administrador de la escuela y cómo aquella revisión 
involucra un análisis de los datos a través del tiempo.   

• Los miembros de la comunidad de NACA II Freedom and Democracy Academy preguntaron acerca 
qué pasará con el personal y con los estudiantes en caso de que la Junta apruebe la recomendación en 
cuestión. El personal les comunicó que Capital Humano se reunirá con el personal titular y de apoyo 
para encontrarles plazas en otras instituciones para el año siguiente. El personal les comunicó que la 
Oficina de Matrículas, Opciones y Transferencias visitaría la escuela para reunirse con estudiante y 
familias, proporcionando su asistencia para encontrar cupos en otras escuelas para el año entrante. 

 

Resumen de la decisión final de la Junta 

• Con base en los factores mencionados anteriormente y considerando las recomendaciones del 
Director Ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, la revisión del 
portafolio escolar y el informe de recomendación de clausura de escuelas, además de otros 
documentos, informes y comentarios, la escuela NACA II Freedom and Democracy Academy será 
clausurada de manera efectiva en el verano del 2020. El distrito conservará el edificio para uso 
variable según se requiera a futuro.  

 

Sarah M. Roach Elementary School #73  
3434 Old Frederick Road  
Baltimore, MD 21229  
 
Resumen 

• Sarah M. Roach Elementary School es una escuela pequeña que presta servicios educativos entre los 
grados Pre-K y 5 en el occidente de Baltimore. Se encuentra cerca de Mary E. Rodman Elementary 
School, otra escuela primaria de tamaño similar. 

• Esta área no tiene suficientes estudiantes para mantener dos escuelas primarias. Sarah M. Roach es la 
más pequeña de las dos y la cantidad de matrículas que recibe ha venido disminuyendo con el tiempo.  

• Como parte del Plan de edificios escolares 21st Century, se recomienda la clausura de la escuela Sarah 
M. Roach y que su comunidad escolar sea unificada con la de la escuela Mary E. Rodman en su 
construcción recién renovada para el año escolar 2020-21. Si la recomendación de clausurar la escuela 
Sarah M. Roach es aprobada, Mary E. Rodman prestará sus servicios a un área más amplia que 
incluirá su zona actual y la que actualmente cubre la escuela Sarah M. Roach. 
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Información de la escuela 
Las evaluaciones estatales PARCC, las cuales siguen los Estándares de preparación para la universidad y el 
trabajo de Maryland, han sido realizadas tanto en Matemáticas como en Lengua y Literatura Inglesas (ELA) 
en los grados 3 a 8.  Los valores obtenidos en las pruebas PARCC representan el porcentaje de estudiantes 
que cumplen con o exceden las expectativas (puntajes de 4 a 5). La media de puntajes incluida es un agregado 
de cada año con datos disponibles. Estos resultados se basan en todos los estudiantes que realizaron las 
pruebas y recibieron un puntaje válido en la escala utilizada por la prueba.  

Resultados de evaluaciones 
PARCC 

2016-17 2017-18 2018-19 

 Escuela Distrito Escuela Distrito Escuela Distrito  
Competencia en 
Matemáticas (grados 3 a 5) 

1.8% 15.6% 7.3% 16.9% 5.9% 17.1% 

Media de puntajes, 
matemáticas (grados 3 a 5) 

702.9 715.9 707.0 715.9 705.4 717.2 

Competencia en ELA 
(grados 3 a 5)  

4.6% 14.2% 5.5% 16.5% 2.0% 17.9% 

Media de puntajes, ELA 
(grados 3 a 5) 

692.7 712.4 695.6 713.9 696.0 715.4 

 
Entorno escolar 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
Tasa de asistencia estudiantil 89.3% 90.3% 89.2% 89.9% 89.7% 
N.° de suspensiones 5 28 1 11 4 
N.° de expulsiones * * * * * 
Encuesta escolar de Maryland - Estudiante 
(puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 5.6 

Encuesta escolar de Maryland - Educador 
(puntaje promedio) 

N/A N/A N/A N/A 8.1 

 
OBSERVACIONES: La asistencia es una tasa calculada dividiendo el número total de días de asistencia entre el número total de días matriculados 
durante todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por Departamento de Educación del Estado de Maryland 
(MSDE, en inglés). Para el conteo de expulsiones, se excluyen datos si los conteos son menores que 10. El MSDE implementó la encuesta estatal sobre el 
ambiente escolar en estudiantes (grados 5 a 11) y educadores en el año escolar 2018-19.  Los resultados de la encuesta para educadores y alumnos están en 
una escala de 1 a 10. Los puntajes obtenidos por estudiantes y educadores son utilizados para alimentar el sistema de rendición de cuentas de Maryland. Para 
mayor información sobre esta encuesta, consultehttps://reportcard.msde.maryland.gov. 
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Historial de matrículas 
La cantidad total de matrículas corresponde al archivo oficial de matrículas del MSDE, que incluye los estudiantes matriculados el 30 de septiembre de cada 
año. Este archivo es verificado por el MSDE antes de emitirlo como el conteo oficial de matriculados en un año dado.  

Grado 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Pre-K 23 23 24 24 23 

K 31 33 32 34 24 
1 39 34 34 35 27 
2 33 44 28 30 30 
3 42 42 39 32 28 
4 33 43 38 30 25 
5 40 36         39 36 28 

Total 241 255 234 221 185 
 
 
Recomendaciones 

• Clausurar Sarah M. Roach Elementary School al finalizar el año escolar 2019-20. 
  

• Realizar la cesión del edificio de la escuela Sarah M. Roach a la Ciudad de Baltimore durante el 
verano del 2020.  
 

• Expandir la zona de servicio de Mary E. Rodman Elementary School para que incluya la zona de la 
escuela Sarah M. Roach. 

 
Oportunidades /Posible impacto 

• Mejorar las oportunidades de los estudiantes para alcanzar el éxito, permitiéndoles asistir a una 
escuela con niveles de financiación por alumno que permiten mantener programas educativos 
diversos, amplios y sólidos. 

• Mejorar las oportunidades de los estudiantes para alcanzar el éxito al permitirles asistir a una escuela 
en un edificio 21s Century recién renovado, maximizando así el número de estudiantes con acceso a 
estas instalaciones. Las escuelas en el Plan de edificios escolares 21st Century obtienen beneficios de 
las instalaciones de alta calidad y de la planeación académica diseñadas para mejorar los resultados de 
los estudiantes.  

Razones para la clausura 
• Como se evidencia en el Plan de edificios escolares 21st Century, se determinó que esta área no tiene 

suficientes estudiantes para mantener las dos escuelas primarias que contiene actualmente, Sarah M. 
Roach y Mary E. Rodman.  

• Considerando su limitado número de estudiantes, Sarah M. Roach cuenta con recursos limitados para 
proporcionar programación académica de calidad y no cuenta con una cantidad de matrículas 
suficiente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  

 
Decisión de la Junta 
El 14 de enero de 2020, la Junta votó a favor de la recomendación de clausurar NACA II Freedom and 
Democracy Academy desde el verano del 2020 y realizar en ese momento la cesión del edificio a la Ciudad de 
Baltimore. La decisión de la Junta tuvo en cuenta el impacto de la clausura y cesión de la escuela sobre los 
siguientes aspectos:  

• Tendencias de matrículas estudiantiles 
• Edad o condición de los edificios escolares 
• Transporte 
• Programas educativos 
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• Composición racial del estudiantado 
• Consideraciones financieras 
• Reubicación de estudiantes 
• Impacto en la comunidad del área geográfica donde presta sus servicios la escuela a ser clausurada o 

las escuelas que recibirían a los estudiantes reubicados 
 
Programas educativos afectados  

• De las 26 personas que constituyen el personal de Sarah M. Roach Elementary School, 14 tienen 
cargos de instrucción pedagógica. 

• Hay 16 estudiantes con discapacidad en esta escuela. 10 de estos estudiantes reciben 80% o más de su 
educación en el aula de educación general y menos de 10 reciben ya sea entre40% y 79% o menos de 
40% de su educación en el aula de educación general.  

• La escuela Sarah M. Roach actualmente aloja un aula de Pre-K.  

*Fuentes: Conteo no oficial de menores de edad al 30 de septiembre, emitido el 9 de diciembre del 2019. Estos números podrían variar ligeramente como 
resultado de los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales sean publicados en la primavera del 2020. Se excluyen datos en 
casos donde los conteos son menores que 10 por motivos de confidencialidad. 
 
 
Instrucción pedagógica 
Sarah M. Roach Elementary School utiliza un currículo distrital que sigue los Estándares de preparación para 
la universidad y el trabajo de Maryland, incluyendo Astucia y Sabiduría, Eureka y un currículo creado por el 
distrito y propiedad intelectual del mismo. Los maestros de la escuela Sarah M. Roach participan 
habitualmente de las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece el personal del distrito.  
 
Actividades extracurriculares/Apoyos al estudiante 

• Diamantes en auge: Servicios transversales y programación fuera del horario escolar  
• Apoyo académico mediante la Asociación Comunitaria de West Hills 
• Good News Club de Mount Saint Joseph 
• Prevención e intervención para jóvenes estudiantes (PIEL, en inglés) 

Reubicación de estudiantes 
• Tras la recomendación del Sistema Escolar de clausurar Sarah M. Roach Elementary School, los 

estudiantes serían automáticamente matriculados en Mary E. Rodman Elementary School como 
resultado de la expansión de la zona en la que prestaría sus servicios la nueva escuela unificada.  

Composición racial 
• Las escuelas Sarah M. Roach y Mary E. Rodman tienen composiciones raciales similares. 

Año escolar 2018-19   
Afroamericanos 

Caucásicos  
Hispánicos 

Asiáticos/Isleños 
del pacífico 

Nativos 
americanos 

Sarah M. Roach Elementary School  
 

93.2% 2.7% 3.6%   0.0% 0.5% 

Mary E. Rodman Elementary School  94.9% 0.7% 2.6% 0.4% 0.4% 
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Consideraciones acerca del transporte estudiantil 
• El Sistema Escolar proporciona el servicio de autobuses amarillos para los estudiantes de primaria 

que viven a más de 1 milla de su escuela vecinal.   
 

• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si dichos servicios se encuentran 
especificados en sus IEP como servicio adjunto. Adicionalmente, los estudiantes de educación 
general y aquellos con discapacidades aprobadas para acceder a transporte especializado por otras 
condiciones, continuarán recibiendo los servicios de transporte con la duración contemplada en el 
plan aprobado para el estudiante. 
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Zona expandida para la escuela Mary E. Rodman y estudiantes de la escuela Sarah M. Roach  
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Información de las instalaciones 

Tipo: Escuela primaria tradicional  Capacidad determinada por el Estado:  272  

Grados ofrecidos:  Pre-K a 5  Tasa de utilización del edificio: 81% (2018-
19) 

 

Dirección:  3434 Old Frederick Road, 21229 

Área de planeación:  SW A 

 

 

Índice de estado de las instalaciones*: 
68.5% 

Puntaje de idoneidad pedagógica*: 60.1 

 

Fecha de construcción:  1971 (O); 2008 (R)    

Tamaño del predio:  2.90 acres  

Área construida:  44,874 pies cuadrados.  

* Medidas tomadas del informe 2012 State of School Facilities comisionado a Jacobs Project Management. El Índice de estado de instalaciones es un 
indicador de la condición del edificio, resultante de comparar del costo de renovar el edificio existente con el costo de una nueva construcción del mismo tamaño; 
por lo general, un índice mayor que 75% sugiere que se considere la construcción de un nuevo edificio. Un Puntaje de idoneidad pedagógica menor que 80 
indica que el edificio no cumple con la normativa para apoyar procesos pedagógicos excelentes. 

Consideraciones financieras 

• El presupuesto de la escuela Sarah M. Roach para el año fiscal 2019-20 es de aproximadamente $1.3 
millones en subvenciones y dineros del Fondo General. Los dineros asignados a las escuelas 
mediante el modelo de Financiación Estudiantil Justa estarán ligados a los estudiantes y a las escuelas 
a las que asistan durante el año escolar 2020-21.  

Retroalimentación y participación de la comunidad; respuesta del distrito  
• Los miembros de la comunidad de la escuela Sarah M. Roach manifestaron sus preocupaciones 

acerca de la distancia para desplazamientos a pie hasta la escuela Mary E. Rodman y acerca de la 
seguridad del vecindario a lo largo de la ruta peatonal. Aquellos estudiantes que vivan a más de una 
milla de la escuela Mary E Rodman contarán con transporte en autobús. El distrito trabajará en 
conjunto con la ciudad y con otras agencias para garantizar que exista una combinación de soluciones 
disponibles para los estudiantes que caminan hasta la escuela.  

• Los miembros de la comunidad de la escuela Sarah M. Roach manifestaron sus preocupaciones sobre 
la pérdida de las alianzas, programas y tradiciones que sirven de apoyo a los estudiantes y a las 
familias de esta escuela. El personal de la oficina de 21st Century Schools adelantará labores para 
garantizar que los sólidos programas que actualmente se desarrollan en las escuelas Mary E. Rodman 
y/o en Sarah M. Roach sean conservados en la nueva escuela unificada; además, el personal actuará 
como facilitador de reuniones regulares entre las escuelas con el objetivo de crear tradiciones 
conjuntas."  
 

• Los miembros de la comunidad de la escuela Sarah M. Roach preguntaron a su contraparte en la 
escuela Mary E. Rodman si habría un cambio de nombre para representar las dos comunidades 
escolares. A esto, el personal del distrito respondió que trabajaría con ambas escuelas para garantizar 
que el legado de la escuela Sarah M. Roach sea preservado en la nueva escuela unificada, ya sea 
mediante un nuevo nombre, la asignación de su nombre a una parte del edificio o de otra manera.  
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Resumen de la decisión final de la Junta 

• Con base en los factores mencionados anteriormente y considerando las recomendaciones del 
Director Ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, la revisión del 
portafolio escolar y el informe de recomendación de clausura de escuelas, además de otros 
documentos, informes y comentarios, la escuela Sarah M. Roach Elementary School será clausurada 
de manera efectiva en el verano del 2020. El edificio de la escuela Sarah M. Roach entrará en cesión 
durante el verano del 2020. 

 
Recomendaciones para la cesión de edificios a la Ciudad de Baltimore 
 
Grove Park Building 
5545 Kennison Avenue  
Baltimore, MD 21215 
 
Recomendación 

• Realizar la cesión del edificio Grove Park a la Ciudad de Baltimore en el verano del 2020.  

Oportunidades/Posible impacto  
• Reducir el exceso de capacidad en las edificaciones del distrito, incrementando así la utilización por 

edificio en el distrito y disminuyendo los costos de mantenimiento.  

Justificación de la cesión 
• El programa académico de Grove Park Elementary/Middle School fue clausurado durante el verano 

del 2018, siendo unificado con Calvin M. Rodwell Elementary/Middle School al inicio del año 
escolar 2018-19.  

• El programa educativo Calvin M. Rodwell Elementary/Middle School ha estado empleando el 
edificio Grove Park como un espacio temporal, o de uso variable, mientras que su nuevo edificio se 
encuentra en construcción. La escuela Calvin M. Rodwell será reubicada en su nuevo edificio durante 
enero del 2020. Después de esto, el edificio Grove Park no será requerido como espacio de uso 
variable.  

• En adelante, el distrito no requerirá del edificio para propósitos educativos. 

Programas educativos afectados 
• Considerando que Grove Park Elementary/Middle School fue clausurada en el verano de 2018 y 

unificada con la escuela Calvin M. Rodwell en el año escolar 2018-19, esta decisión no tiene efecto 
sobre los programas académicos.  

Reubicación de estudiantes 
• Considerando que Grove Park es una ubicación temporal de uso variable y que no es sede de ningún 

programa académico, la cesión de esta edificación no tiene repercusiones en cuanto a reubicación 
estudiantil. Por tanto, para esta decisión no existen aspectos de transporte, composición racial o 
escuelas receptoras que deban considerarse. Estos factores fueron considerados en el 2018, cuando la 
escuela Grove Park Elementary School fue clausurada y su programa académico unificado con el de 
Calvin M. Rodwell. 
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Distancias de trayecto diario y ubicaciones de los estudiantes de la zona correspondiente a la escuela Calvin M. Rodwell   
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Información de las instalaciones 

Tipo: Tradicional   Capacidad determinada por el Estado:  
331  

 

Grados ofrecidos: Pre-K a 8 (espacio de uso 
variable según se requiera) 

 Utilización del edificio: n/a (espacio de 
uso variable según se requiera) 

 

Dirección:  5545 Kennison Avenue, 21215  
Área de planeación:  NW-B 

 
 

Índice de estado de las instalaciones*: 
68.70% 
Puntaje de idoneidad pedagógica*: 55 

 

Fecha de construcción:  1958 (O); 1970 (M)    
Tamaño del predio:  5.17 acres  
Área construida:  58,589 pies cuadrados.  

* Medidas tomadas del informe 2012 State of School Facilities comisionado a Jacobs Project Management. El Índice de estado de instalaciones es un 
indicador de la condición del edificio, resultante de comparar del costo de renovar el edificio existente con el costo de una nueva construcción del mismo tamaño; 
por lo general, un índice mayor que 75% sugiere que se considere la construcción de un nuevo edificio. Un Puntaje de idoneidad pedagógica menor que 80 
indica que el edificio no cumple con la normativa para apoyar procesos pedagógicos excelentes. 
 
Consideraciones financieras 

• Tras la cesión del edificio Grove Park y su puesta a disposición de la Ciudad de Baltimore, el distrito 
se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento. 

Retroalimentación y participación de la comunidad; respuesta del distrito  
• Los miembros de la comunidad manifestaron sus inquietudes acerca del destino del edificio Grove 

Park una vez se realice su cesión. El personal les comunicó que el edificio quedará bajo el control de 
la Ciudad de Baltimore una vez se realice la cesión que lo retirará del portafolio de edificios del 
distrito. Personal del Departamento del Planeación de la Ciudad de Baltimore estuvo presente en una 
reunión comunitaria el 18 de noviembre de 2019 para intercambiar información y responder 
preguntas acerca del proceso de participación comunitario de la ciudad en la determinación del futuro 
uso de los edificios que han sido entregados en cesión a la Ciudad.  

• Las familias de los estudiantes que inicialmente asistían a Grove Park Elementary manifestaron su 
preocupación acerca de la distancia y seguridad del trayecto a pie entre Grove Park y el nuevo edificio 
de la escuela Calvin M. Rodwell. El personal les informó que los estudiantes de primaria que 
pertenecen a la zona de esta escuela y que vivan a más de una milla de distancia serán beneficiarios de 
transporte mediante autobuses amarillos de esquina a esquina, mientras que los estudiantes de 
secundaria básica que vivan a más de 1.5 millas recibirán pases para el sistema MTA. El personal 
también les informó que el distrito está trabajando en conjunto con la Ciudad de Baltimore y otras 
agencias asociadas hacia la solución de la problemática de seguridad a lo largo de la ruta peatonal.  

 
Resumen de la decisión final de la Junta 

• Con base en los factores mencionados anteriormente y considerando las recomendaciones del 
Director Ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, la revisión del 
portafolio escolar y el informe de recomendación de clausura de escuelas, además de otros 
documentos, informes y comentarios, el edificio Grove Park entrará en cesión de manera efectiva en 
el verano del 2020.  
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Derecho de apelación 
 
Se podrá presentar una apelación ante la Junta de Educación del Estado de Maryland en un plazo no mayor a 
30 días calendario a partir de la expedición de la decisión por escrito por parte de la Junta de Comisionados 
Escolares de la Ciudad de Baltimore. La decisión de la Junta ha sido emitida el 11 de febrero de 2020. Toda 
apelación deberá ser remitida a: Office of the Attorney General, Maryland State Department of Education, 
Attn: Jackie La Fiandra/State Board Appeals, 200 St. Paul Place, 19th Floor, Baltimore, Maryland, 21202.   
 
    
Fecha  ______________________________ 
  Sonja Brookins Santelises, PhD. 

Directora Ejecutiva, Sistema de Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Baltimore y 
Secretaria, Junta de Comisionados 
Escolares de la Ciudad de Baltimore. 
 
 

 



Receiver Programs Programas de escuelas receptoras 
McMechen Students Estudiantes de McMechen 
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

 

NACA Freedom and Democracy Academy II 
Students SY1819 

Estudiantes de NACA Freedom and Democracy 
Academy II en el año escolar 1819 

Middle and High School Receivers  Escuelas receptoras de estudiantes de secundaria 
básica y superior 

NACA High Students Estudiantes de secundaria superior en NACA 
NACA Middle Students Estudiantes de secundaria básica en NACA 
Date: 11/4/2019 Fecha: 4 de noviembre de 2019 
Miles Millas 
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

 

New May E. Rodman Elementary Zone Nueva zona para la escuela primaria Mary E. 
Rodman 

SY1819 In Zone Mary E Rodman Students Estudiantes en la zona de la escuela Mary E. 
Rodman en el año escolar 1819 

SY1819 In Zone Sarah Roach Students Estudiantes en la zona de la escuela Sarah M. 
Roach en el año escolar 1819 

SY1920 Programs Programas - año escolar 1920 
EZones Zona de Escuela Primaria 
New 204 EZone Nueva Zona de Escuela Primaria 204 
1 Mile Walking Distance Distancia de 1 milla a pie 
Commute distances for SY1819 students living 
withing new Sarah M Roach Zone to Mary E 
Rodman (92 STUDENTS TOTAL): 

Distancias desde/hacia la escuela para los 
estudiantes en el año escolar 1819 que viven 
dentro de la nueva zona Sarah M. Roach 
reubicados a Mary E. Rodman (92 ESTUDIANTES 
EN TOTAL): 

Average: 0.76 miles Promedio: 0.76 millas 
Maximum: 1.38 miles Máximo: 1.38 millas 
Minimum: 0.12 miles Mínimo: 0.12 millas 
Date: 1/16/2020 Fecha: 16 de enero de 2020 
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

 

Calvin Rodwll Students SY1920 Estudiantes de la escuela Calvin M. Rodwell en el 
año escolar 1920 

EZones  Zona de Escuela Primaria  



Calvin Rodwell EZone Zona de Escuela Primaria de la escuela Calvin M. 
Rodwell 

1 Mile Waling Distances Distancias de 1 milla a pie 
In Zone SY1920 Calvin Rodwell Students Estudiantes de la escuela Calvin M. Rodwell en el 

año escolar 1920 dentro de la zona 
Date: 1/16/2020 Fecha: 16 de enero de 2020 
Miles Millas 
According to SY1920 Unofficial Student Data, 
there were 778 Calvin Rodwell Students. 498 
were PK-5, and 230 were 6-8. 412 students live 
within the Calvin Rodwell Ezone. 

De acuerdo con los datos no oficiales de 
estudiantes para el año escolar 1920, hay 778 
estudiantes en la escuela Calvin M. Rodwell. 498 
son de Pre-K a grado 5; 230 son de los grados 6 a 
8. 412 estudiantes viven dentro de la Zona de 
Escuela Primaria de la escuela Calvin M. Rodwell. 

Commuting Distances for In-Zone students Distancias desde/hacia la escuela para 
estudiantes dentro de la zona 

Average: 0.72 Promedio: 0.72 
Max: 2.24 Máx: 2.24 
Min: 0.08 Mín: 0.08 
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMam 
contributors, and the GIS user community, Esri, 
HERE 
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