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Recomendaciones y revisión para 2020-21
Presentado ante la Junta de Comisionados Escolares el 10 de noviembre de 2020
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De una revisión de portafolio a una revisión anual de escuelas
El objetivo principal del Sistema Escolar es asegurarse de que cada estudiante tenga experiencias educativas de alta calidad que
respalden su aprendizaje y crecimiento personal, en el que nuestros estudiantes progresarán y se graduarán de escuelas
secundarias con las habilidades, el conocimiento y la comprensión para triunfar en la universidad, sus carreras profesionales,
nuestra comunidad y donde sea que sus sueños los lleven.
Por más de una década, el Sistema Escolar ha usado una estrategia de "portafolio" para revisar, analizar, planificar e
implementar recomendaciones para desarrollos físicos y programáticos que promuevan mejor el aprendizaje de los estudiantes y
el crecimiento profesional. Sabemos que los casi 80,000 estudiantes del distrito tienen intereses diversos y van a la escuela
todos los días con pasiones, aspiraciones y necesidades diferentes. En pos de crear entornos que permitan que todos los
estudiantes del Sistema Escolar progresen, reconocemos que un enfoque o una estructura no pueden respaldar estas
necesidades variadas. La diversidad de ofertas académicas y programáticas dentro de nuestras escuelas debe reflejar la
diversidad de los estudiantes que asisten a ellas.
Parte de este trabajo comprende una revisión anual donde el Sistema Escolar tiene en cuenta sus escuelas y programas
sopesando un amplio rango de consideraciones, lo que incluye la programación, los logros del estudiante, el ambiente escolar, la
dirección y la gestión financiera (para escuelas gestionadas por operadores externos, incluidas las escuelas chárter) y la calidad
de los edificios escolares. Dicha revisión da lugar a recomendaciones que pueden incluir la apertura de escuelas tradicionales
nuevas, la reconfiguración de las categorías de grados en las escuelas existentes, la fusión de escuelas, la reubicación de
escuelas, el cierre de escuelas y la exclusión de edificios escolares que ya no son necesarios. Antiguamente, estas
recomendaciones se presentaban ante la Junta de Comisionados Escolares en otoño y después de varias semanas, en las que
se solicitaban comentarios públicos, la Junta votaba para aceptar, modificar o rechazar las recomendaciones individuales. Un
componente vital de este trabajo es el aporte de la comunidad escolar no solo para informar la toma de decisiones de la Junta
sino también, cuando sea posible, para dar forma a las recomendaciones y, una vez que se haya decidido, para asistir y ayudar
a diseñar la implementación de las decisiones de la Junta. Estas recomendaciones son complejas y tienen efectos multifacéticos
en el personal, los estudiantes y las familias a lo largo de las comunidades escolares, por lo que es necesario un incremento de
las oportunidades para el aporte público y así dar forma a este trabajo. Con este fin, para los años más recientes de esta
revisión, la línea de tiempo en la que este proceso toma lugar se expandió de un proceso formal que duraba varias semanas a
uno que dura algunos meses e incluye trabajar con comunidades durante algunos años para respaldar e impulsar la transición.
Las escuelas que forman parte del Plan de Edificios de 21st Century School ya atraviesan una participación comunitaria y un
proceso de desarrollo académico de varios años con la comunidad escolar.
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Actualmente, otras escuelas que forman parte de las
recomendaciones de la revisión anual reciben apoyo continuo a
través de la transición escolar para ayudar a la comunidad
escolar a crear una identidad compartida, resolver inquietudes
e identificar posibles asociaciones y otros apoyos para ayudar
en la mejora escolar. Algunos ejemplos de este nuevo proceso
ocurrieron en el año escolar 2018-19 con el cierre de Gilmor
Elementary school y la fusión con William Pinderhughes
Elementary/Middle School para formar Sandtown-Winchester
Achievement Academy y, más recientemente (2019-20), con el
cierre de Dr.Martin Luther King
Jr. Elementary/ Middle School y la fusión para los estudiantes
de primaria con Edgecombe Elementary. Los estudiantes de
grados intermedios ahora asisten a Pimlico Elementary/Middle
School, una escuela renovada como parte del Plan de Edificios de 21st Century School. El personal del Sistema Escolar trabajó
con estas comunidades escolares y otras agencias para mejorar las condiciones de las instalaciones, abordar el transporte
seguro para estudiantes, encontrar recursos adicionales, hallar formas para honrar y mantener la historia de las comunidades
escolares y crear colectivamente una identidad compartida para las comunidades escolares fusionadas.
Muchos distritos escolares tienen procesos similares con objetivos similares, pero con frecuencia no se centran en trabajar con
las comunidades escolares y esto puede dar lugar a la sustracción de recursos de las comunidades escolares. Estos procesos
también se denominan "portafolio" y pueden ser impulsados por un énfasis excesivo en los números y percibidos por las
comunidades escolares como fríos y matemáticos, y no enfocados en los estudiantes.
Nuestro trabajo en Baltimore se centra en los estudiantes y en invertir en las comunidades escolares. En las ocasiones en las
que tuvimos que cerrar escuelas, también invertimos intencionalmente en esas mismas comunidades escolares y trabajamos
mediante la identificación de desafíos y soluciones con dichas comunidades escolares. Este es un trabajo muy humano y difícil, y
muy a menudo las comunidades escolares negras y morenas, en particular, han tenido poco que decir o aportar en estos
cambios importantes que, con demasiada frecuencia, han restado y no sumado.
Las palabras pueden ser indicadores importantes de lo que valoramos. Si bien los datos numéricos son un componente
importante, tener en cuenta la experiencia cualitativa y vivida de nuestras comunidades escolares es esencial para crear
conjuntamente escuelas de calidad para todos los niños. Dado que valoramos un enfoque holístico, decidimos no denominar a
este proceso "Revisión de portafolio" sino que ahora lo denominaremos "Revisión escolar anual".
Asimismo, como el personal que lleva a cabo esta tarea y ante la necesidad de los integrantes de la comunidad, nos asociamos
en este trabajo, leímos y aprendimos de la obra de Eve Ewing titulada "Ghosts in the Schoolyard" (“Fantasmas en el patio de la
escuela”, en español) que describe el impacto de los cierres de las escuelas de Chicago en sus comunidades. Baltimore tiene
una historia similar a la de muchas de las comunidades en Chicago. Dado que estamos determinados a alterar las fuerzas
institucionales que con frecuencia pueden alejarnos de invertir en comunidades escolares y borrar la historia de estas
comunidades, continuamos profundizando la forma en la que trabajamos con las comunidades, cómo manejamos los nombres
de las escuelas y la historia de las comunidades escolares, así como también la manera en que nos sumamos a las
comunidades a las que atendemos. Tenemos mucho que aprender, pero estamos creciendo.
Nada ejemplifica este compromiso más que nuestro trabajo Plan de Edificios de 21st Century School, donde se origina la mayor
parte de las recomendaciones de la revisión anual.
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Plan de Edificios de 21st Century School
“Con respecto a los estudiantes, las instalaciones escolares afectan la salud, el comportamiento, la participación, el
aprendizaje y el crecimiento en los logros. Por lo tanto, los investigadores generalmente llegan a la conclusión de que,
sin las instalaciones y los recursos adecuados, es extremadamente difícil atender a muchos niños con necesidades
complejas”.
-Centro de análisis de políticas educativas y de evaluación de Penn State; "The Importance of School
Facilities in Improving Student Outcomes" (“La importancia de las instalaciones escolares para
mejorar los resultados de los estudiantes”).
Los principios rectores del plan son tan importantes hoy en día como lo fueron en 2012-13 cuando el plan se lanzó por primera
vez:
•
•
•
•
•
•
•

Invertir para brindar apoyo al éxito académico de todos los estudiantes.
Involucrar a las comunidades escolares para conocer su visión e ideas sobre cómo crear edificios escolares excelentes
para sus estudiantes.
Alinear el uso de los edificios escolares con las tendencias demográficas, las tendencias de inscripción, y las elecciones
de los padres/madres y los estudiantes.
Invertir para tener el máximo impacto en la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de la comunidad.
Maximizar la responsabilidad fiscal y la administración de los recursos.
Brindar opciones diversas en cada área geográfica de la ciudad.
Crear edificios escolares con tecnología de avanzada y estabilidad ambiental.

El plan de 21st Century School no se trató, ni se trata, simplemente sobre edificios hermosos, sino que siempre se trató sobre
dar apoyo al desarrollo académico y personal de nuestros estudiantes.
El plan requería la renovación o el reemplazo de todos los edificios escolares de la ciudad de Baltimore. En ese momento y aún
hoy en día, el Sistema Escolar cuenta con la infraestructura más antigua del estado. En 2012, los cálculos originales arrojaron la
conclusión de que costaría $2.5 mil millones llevar esos edificios a los estándares mínimamente aceptables, una cifra ahora
estimada en $3 mil millones debido a la inflación. La primera fase del Plan de Edificios de 21st Century School, que permite que
el Sistema Escolar haga uso de aproximadamente $1.1 mil millones con inversiones del Sistema Escolar, la ciudad de Baltimore
y el estado de Maryland, es un comienzo muy necesario para abordar el desafío de la infraestructura.
Como parte de la primera fase (años 1 y 2) del Plan de Edificios de 21st Century School, 15 edificios escolares se han
completado y se abrirán 8 edificios más para el otoño de 2021.
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Las próximas escuelas que abrirán, Medfield Elementary y Walter P. Carter Elementary/Middle, se trasladarán a sus edificios
escolares renovados en enero de 2021. Ambos tendrán un enfoque académico en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM, en inglés). Para el otoño de 2021, abrirán las siguientes escuelas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calverton Elementary/Middle School
Govans Elementary School
Harford Heights Elementary School
James Mosher Elementary School
Lois T. Murray Elementary/Middle School (ubicada en un espacio especialmente diseñado en el edificio de Walter P.
Carter)
Patterson High School
Robert Coleman Elementary
Sharp-Leadenhall Elementary School (ubicada en un espacio especialmente diseñado en el edificio de Harford Heights)

Para el final de esta fase, habrá 32 escuelas ubicadas en 28 instalaciones nuevas o completamente renovadas:
•
•
•
•

Doce escuelas primarias
Catorce escuelas primarias/intermedias
Dos escuelas intermedias/secundarias
Cuatro escuelas secundarias

En la mayoría de los lugares que tienen necesidades como Baltimore, el financiamiento de escuelas nuevas muy a menudo se
destina a comunidades con muchos recursos. Eso no es lo que hicimos. Tomamos el compromiso a invertir primero en aquellas
comunidades escolares que no tuvieran acceso a los mismos servicios que las comunidades más ricas y tuvieran más
disparidades que dichas comunidades. De las 15 escuelas de 21st Century School que abren actualmente, el 73% se
encuentra en comunidades con inversiones comunitarias más bajas según el índice de condiciones comunitarias (CCI, en
inglés) del Sistema Escolar (que considera la disparidad económica, el acceso a los recursos, y la estabilidad y seguridad del
vecindario).
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Escuelas abiertas de 21st Century School y condiciones comunitarias

N.°

Proyecto
Nombre

Nombre de la escuela

Configuración
de grados

Otras escuelas y
programas afectados

Índice de
condiciones
comunitarias

61

John Eager
Howard

Dorothy I Height Elementary
School

PreK–5

Westside Elementary; John
Eager Howard Elementary

8

406

Forest Park

Forest Park High
School

9-12

Northwestern High School

14

85

Fort
Worthington

Fort Worthington
Elementary/Middle
School

PreK–8

Lakewood Elementary; Dr.
Rayner Browne
Elementary/Middle School

8

260

Frederick

Frederick Elementary

PreK–5

Samuel Morse Elementary

8

PreK-2

Carter G. Woodson
Elementary/Middle; Patapsco
Elementary/Middle; Cherry Hill
Elementary/Middle

9

3-8

Carter G. Woodson
Elementary/Middle; Patapsco
Elementary/Middle; Arundel
Elementary

9

164

159

427

Arundel

Arundel Elementary School

Cherry Hill

The Historic Cherry Hill
Elementary/Middle
School

Robert Poole

Academy for College and
Career Exploration (ACCE) y

6-12

Independence Local I High

9-12

21

256

Calvin M.
Rodwell

Calvin M. Rodwell

PreK–8

Grove Park

20

341

FairmountHarford
REACH!

The REACH! Partnership
School

9-12

--

16

88

Lyndhurst

Wildwood
Elementary/Middle
School

PreK–8

Garrett Heights
Elementary/Middle

13

234

Arlington

Arlington Elementary School

PreK–5

Pimlico Elementary/Middle

9

9

223

Pimlico

Pimlico Elementary/Middle

PreK–8

Arlington Elementary/Middle;
Dr. Martin Luther King Jr
Elementary/Middle; Langston
Hughes Elementary

124

Bay-Brook

Bay-Brook Elementary/Middle

PreK–8

Curtis Bay Elementary/Middle

11

228

John Ruhrah

John Ruhrah
Elementary/Middle School

PreK–8

--

16

204

Mary E.
Rodman

Mary E. Rodman Elementary

PreK–8

Sarah M. Roach Elementary

12
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Índice de condiciones comunitarias del Sistema Escolar
Desarrollado por la Oficina de Planificación de Instalaciones del
Sistema Escolar en 2016-17, describen el índice en el Plan Maestro de
Instalaciones Educativas Integrales como un índice compuesto que
consta de seis indicadores socioeconómicos utilizados para
categorizar las comunidades de la ciudad de Baltimore con base en
tres áreas de equidad:
•
Disparidad económica (tasa de pobreza, ingreso familiar
promedio)
•
Acceso a los recursos (disponibilidad de opciones
cercanas de alimentos saludables, acceso a un automóvil)
•
Estabilidad y seguridad del vecindario (tasa de
propiedades desocupadas, crímenes violentos)
El índice de condiciones comunitarias nos ayuda a visualizar los
indicadores socioeconómicos que muestran los niveles de inversiones
sociales, financieras y de activos dentro de las diversas comunidades
que conforman nuestra ciudad. Esto nos permite ver claramente
dónde invertimos como distrito y garantizar que centremos los
recursos en las comunidades con menor acceso a ellos y en todas las
comunidades escolares utilizando una perspectiva de equidad.
Para obtener más información sobre el índice de condiciones
comunitarias y el Plan Maestro de Instalaciones Educativas Integrales
del Sistema Escolar, visite: baltimorecityschools.org/buildings.

Siguiente fase del Plan de Edificios de 21st Century School: estrategia para escuelas secundarias
La legislatura aprobó la ley Built to Learn de 2020 (HB1/SB1) durante la sesión legislativa estatal de 2020 y habría generado $2.2
mil millones en financiamiento para la construcción de escuelas a nivel estatal, a través de bonos emitidos por la Autoridad del
Estadio de Maryland. Se esperaba que el Sistema Escolar recibiera aproximadamente $420 millones, lo que nos permitiría
aprovechar el éxito de nuestra iniciativa actual de 21st Century School mediante el financiamiento de la fase II: estrategia para
escuelas secundarias.
La propuesta de ley no se convirtió en ley porque su aprobación estaba supeditada a la promulgación de la legislación Kirwan,
que fue vetada por el gobernador el 7 de mayo de 2020. Lo más pronto que la Asamblea General de Maryland puede llevar a
cabo una anulación del veto es en enero de 2021. El Sistema Escolar continúa con la esperanza de que esta acción se lleve a
cabo.
El año pasado, la Junta aprobó la recomendación de llevar a cabo estudios de viabilidad en hasta cinco edificios de escuelas
secundarias (que afectarían potencialmente hasta ocho programas de escuelas secundarias):
•
•
•
•
•

Edificio de Frederick Douglass (explorar la creación de un campus compartido para albergar a Frederick Douglass
High School y Joseph C. Briscoe Academy)
Baltimore City College
Western High School y Baltimore Polytechnic Institute
Edificio de Francis M. Wood (explorar la creación de un campus compartido para Vivien T. Thomas Medical Arts
Academy y Bluford Drew Jemison STEM Academy West)
Edmondson-Westside High School

Los estudios de viabilidad para la primera de estas instalaciones han comenzado. Si se aprueba la legislación, este
financiamiento adicional se usaría para comenzar a mejorar la mayor cantidad posible de estas instalaciones.

7

El desafío de la CTE en las escuelas secundarias
¿Por qué centrarnos en las escuelas
secundarias?
Todos nuestros estudiantes merecen acceder a
programas e instalaciones que les permitan
alcanzar su máximo potencial y los preparen para el
éxito académico y personal. Continuaremos
luchando para obtener el financiamiento que lo
haga posible. Tenemos que hacer uso de nuestros
recursos de forma que alcancen a la mayoría de los
estudiantes en todas las comunidades, con
programas sólidos y pertinentes, y en entornos más
propicios al éxito.
Las escuelas secundarias y las escuelas

Aunque reconocemos éxitos recientes para nuestros estudiantes de
secundaria, que incluyen tasas de graduación más altas, más
solicitudes de ingreso a la universidad y mayor acceso a cursos
avanzados, los estudiantes enfrentan desafíos cada vez más
abrumadores. La inscripción y la asistencia son bajas, lo que es
inaceptable, y esto ocurre con demasiada frecuencia.
• Los estudiantes de 9.° grado no están en camino a graduarse, según
su promedio general (GPA, en inglés) y el progreso en los cursos.
• No hay cantidad suficiente de graduados que cuenten con las
habilidades y la preparación para garantizar que accedan a las
universidades y/o los trabajos que desean.
• Muy pocos programas de Educación Técnica y Profesional (CTE, en
inglés) están alineados con trabajos altamente calificados de salarios
altos.

intermedias/secundarias se encuentran en toda la
ciudad, prestan servicios a estudiantes de diversos
vecindarios y alcanzan una gran cantidad de
estudiantes de toda la ciudad. Reparar las

Como resultado, muchos de nuestros graduados de la escuela
secundaria no tienen un salario digno y mucho menos un salario
para mantener una familia.

instalaciones que prestan servicios a estudiantes de
escuelas secundarias también es significativamente
más costoso que reparar las instalaciones de
escuelas primarias y escuelas
primarias/intermedias.

Al tener en cuenta estos desafíos, en 2018, el Sistema Escolar se
asoció con Education Strategy Group para llevar a cabo una revisión
integral del programa de CTE dentro del distrito. Además, Fund for
Educational Excellence, otro socio importante del distrito, también llevó
a cabo una revisión de la CTE.

Por ejemplo, el distrito actualmente recibe
aproximadamente un total de $29 millones en
fondos para mejora de infraestructura al año por
parte del estado. Reparar solo las necesidades de
las instalaciones sistémicas en una escuela
secundaria, como Baltimore City College High
School, costaría más de $44 millones.
La disparidad entre el monto de los fondos anuales
para infraestructura que recibimos y el alto costo
para reparar grandes escuelas secundarias hace
que abordar las necesidades de instalaciones de
aquellas escuelas sea virtualmente imposible a
través de fondos regulares para infraestructura.
Por lo tanto, estamos destinando los próximos
fondos para renovación de escuelas a escuelas
intermedias/secundarias y escuelas secundarias. Al
hacer esto, maximizaremos la cantidad de
estudiantes del Sistema Escolar que tengan acceso
a programas rigurosos y pertinentes en entornos
seguros y saludables que promuevan el éxito.

El Sistema Escolar está trabajando para implementar las principales
recomendaciones de las revisiones, que incluyen:
• Aumento de la alineación del programa de estudios con trabajos de
alta demanda, alta calificación y salarios altos.
• Garantizar que cada programa de estudio ofrezca oportunidades
postsecundarias tempranas y/o credenciales reconocidas para la
industria de valor alto.
• Asociarse con la comunidad de empleadores para crear y escalar
experiencias de aprendizaje con base en el trabajo y alineadas con
la industria.
• Fortalecer los servicios de colocación y asesoramiento estudiantil
que rigen la inscripción en la CTE.
• Ampliar el acceso de los estudiantes a programas de estudio
prioritarios colocándolos en escuelas de acceso abierto en todo el
distrito.
Desde que compartió este trabajo el año pasado, la Oficina de
preparación universitaria y profesional continuó involucrándose con
estudiantes, miembros del personal, socios y líderes de la industria
para redefinir la preparación profesional con planes de hacer
recomendaciones finales para mejorar la CTE en enero de 2021.

Este otoño difundieron una visión para la preparación profesional que:
•

Prioriza la preparación de los estudiantes para trabajos solicitados con salarios dignos de conformidad con
la demanda de los estudiantes.
o Brinda a nuestros estudiantes un camino hacia un salario para mantener una familia.
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o Incluye las voces de nuestros estudiantes, familias y comunidad.
o Apoya a nuestros estudiantes a completar con éxito el camino de su elección.
•

Es pertinente y rigurosa.
o Nuestras certificaciones se alinearán mejor con las expectativas de la industria.
o Habrá una mayor coherencia en las opciones postsecundarias y en nuestras comunidades laborales locales.
o Se integrará mejor con experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo.

•

Es más accesible a nuestras poblaciones estudiantiles diversas y se distribuye de forma más equitativa en
la ciudad.
o Nuestros estudiantes pueden acceder al programa dentro de un período razonable de tiempo.
o Nuestros programas también están diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de
inglés y nuestros estudiantes con discapacidades.

•

Usa nuestros recursos con eficacia y eficiencia, es sostenible y brinda apoyo a nuestra comunidad escolar.
o Nuestros docentes, directores y escuelas tienen apoyo suficiente (tiempo y recursos) para ofrecer programas
de calidad.
o Nuestras escuelas son diseñadoras conjuntas en nuestro proceso.

Como parte de esta nueva visión, a partir de este año escolar 2020-21, los puntajes globales no se considerarán como parte del
proceso de elección para los estudiantes que pasan al 8.° grado y buscan inscribirse en los siguientes centros de CTE: Carver
Vocational-Technical High School; Edmonson-Westside High School y Mergenthaler Vocational-Technical High School. Este ajuste
proporcionará mayor acceso a todos los estudiantes, en especial a aquellos estudiantes con discapacidades, dado que estos centros
ofrecen cursos que no están disponibles en otras escuelas del distrito.

Invertir en estudiantes: trabajo constante
•

Desde el otoño de 2017, el Sistema Escolar ha estado implementando el Plan para el Éxito, un enfoque integral
para garantizar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a una educación de alta calidad que satisfaga sus
necesidades e intereses, centrado en tres áreas principales:
o Cuidado integral del estudiante (apoyo al aprendizaje social y emocional, prácticas fortalecedoras,
servicios de salud y bienestar, y programa de estudios completo).
o Lectoescritura (adopción del programa de estudios Ingenio y conocimiento con su fuerte enfoque en la
escritura, las conexiones en todo el programa de estudios, la integración de las artes y las conexiones claras
con los estándares; la contratación de instructores de lectoescritura; y la capacitación profesional para
enseñar habilidades de lectoescritura de orden superior en todas las materias).
o Liderazgo (priorizar el desarrollo del liderazgo y el crecimiento profesional continuo para crear una cultura
donde el personal y los estudiantes por igual sepan que el aprendizaje es valorado y celebrado).

•

En 2018, el Sistema Escolar tomó el compromiso de implementar las prácticas equitativas en su totalidad en
todo el sistema mediante la creación de un grupo de trabajo de equidad, la creación del puesto de director ejecutivo
de equidad que reporta directamente a la CEO, y el desarrollo y la adopción de una política de equidad, y desde
entonces ha seguido aumentando este trabajo. Estos pasos ubican al Sistema Escolar en la senda de cambio y
desmantelan las estructuras y los sistemas históricos, generacionales y compuestos que han creado
intencionalmente y continúan perpetuando las inequidades raciales que nos impiden garantizar resultados
educativos positivos para los niños y las familias que atendemos.

9
Los estudiantes del Sistema Escolar han estado
en desventaja a causa del financiamiento
inadecuado por mucho tiempo. En 2016, un
informe a la Comisión Kirwan documentó que el
Sistema Escolar necesita $358 millones
adicionales por año para garantizar una
educación adecuada para los estudiantes de
Baltimore, mientras que un análisis del propio
Departamento de Servicios Legislativos del
estado encontró que la eliminación del factor de
inflación de la fórmula de financiamiento actual ha
resultado en subfinanciar al distrito por $290
millones por año.

Equidad en el Sistema Escolar
En lugar de continuar perpetuando y contribuyendo al racismo institucional,
las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore deben avanzar para
modificarlo y desmantelarlo en cada área de nuestro trabajo. Nuestra Junta,
los administradores del distrito y el personal escolar trabajarán de forma
conjunta con intensidad y eficacia para eliminar prácticas, sistemas y
estructuras desiguales que crean ventajas para algunos estudiantes y
familias, y perjudican a otros. Dispondremos de los recursos necesarios
para reemplazar dichas prácticas, sistemas y estructuras desiguales con
otras nuevas que garanticen que estamos brindando una educación y un
entorno racialmente equitativos para los niños y las familias de color.

Invertir en nuestro futuro propone una fórmula de financiamiento nueva con un monto básico por alumno ponderado para los
estudiantes en subgrupos específicos, con asignaciones adicionales para las escuelas que atienden concentraciones de
estudiantes de bajos ingresos, además de otras recomendaciones.
•

•

Anteriormente, en 2019, el Sistema Escolar
trabajó con expertos locales y nacionales, así
como con partes interesadas de la comunidad
y el distrito, y publicó Invertir en nuestro
futuro, un informe sobre cómo debe ser un
sistema educativo de primera categoría para
nuestros estudiantes.

Los estudiantes que viven en situación de pobreza necesitan
más recursos
Los estudiantes que viven en situación de pobreza necesitan más recursos
para satisfacer sus necesidades educativas. Para las escuelas que atienden
concentraciones altas de niños pobres, los efectos son compuestos. Una de
las recomendaciones clave de la Comisión Kirwan es crear una fórmula de
financiamiento que brinde una ponderación de la "concentración de pobreza"

El informe describe los servicios esenciales
necesarios para el éxito estudiantil y tiene la
finalidad de informar el desarrollo de
prioridades y fórmulas de financiamiento
estatales nuevas con base en las
recomendaciones de la Comisión sobre
Innovación y Excelencia en Educación (la
"Comisión Kirwan") del estado.

que incluya un monto por alumno y un monto fijo de financiamiento. Como un
paso inicial hacia la adopción de las recomendaciones de la Comisión Kirwan,
en 2019-20, el estado otorgó al Sistema Escolar $30 millones para brindar
apoyo a aquellas escuelas con altas concentraciones de estudiantes en
situación de pobreza.
Con este financiamiento, el distrito creó un plan para brindar apoyos integrales
a las escuelas elegibles. Resulta primordial en este plan la expansión de las
escuelas comunitarias de 50 a 128 escuelas en el año escolar 2020-21, lo que

• Continuamos con la esperanza de que las
recomendaciones de la Comisión Kirwan se
aprueben como parte de la sesión legislativa
venidera para anular el veto del gobernador
del 7 de mayo de 2020.

permite al distrito desarrollar una estrategia de escuelas comunitarias que
reconozca las fortalezas y los activos de cada comunidad e integre el acceso a
los servicios de salud, el desarrollo de la juventud, oportunidades de
aprendizaje ampliadas y apoyo familiar y comunitario dentro de un programa
escolar. Asimismo, el plan del Sistema Escolar incluye el financiamiento de un
sistema de enfermería de tiempo completo en cada escuela, el acceso a
apoyo y contratación de docentes nuevos, el aumento de los trabajadores
sociales, la expansión de los cursos avanzados y el transporte subsidiado para
excursiones y oportunidades de enriquecimiento.
Por último, el plan del Sistema Escolar brinda a cada escuela elegible fondos a
elección para invertir en apoyos integrales con base en los intereses y las
necesidades únicos de sus estudiantes. Las categorías de apoyo integral que
las escuelas pueden seleccionar incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento escolar
Servicios relacionados
Apoyos académicos
Oportunidades de enriquecimiento durante y después de clases
Desarrollo profesional
Apoyos para la implementación del Plan para el Éxito
Alcance familiar y comunitario

Revisión anual de escuelas 2020-21: resumen de las recomendaciones
Recomendación

Escuela/Edificio
Alexander Hamilton
Elementary

Cierres y cesiones de
edificios

Guilford Elementary/
Middle School
Lockerman Bundy
Elementary School

Reubicación de escuela
y cesión de edificio

Lois T. Murray
Elementary/Middle
School

Reubicación de escuela,
reconfiguración de
grados y cesión de
edificio

Sharp-Leadenhall
Elementary School

Cesión de edificios

Modificaciones al Plan
de Edificios de 21st
Century School

Recomendación para el
programa
Cierre efectivo en el verano
de
2021
Cierre efectivo en el verano
de
2021
Cierre efectivo en el verano
de
2021
Reubicar programa al edificio
renovado
Walter P. Carter de 21st
Century School
Ampliar rangos de grados de
1.° a 5.° a grados de 1.°
a 8.° y reubicar programa
al edificio renovado de
Harford Heights de 21st
Century School

Recomendación para el
edificio
Cesión en el verano de 2021

Cesión en el verano de 2021

Cesión en el verano de 2021

Cesión en el verano de 2021

Cesión en el verano de 2021

Edificio de Harriet Tubman

N.A.

Cesión en el verano de 2021

Edificio de West Baltimore

N.A.

Cesión en el verano de 2022

Edificio de William C.
March

N.A.

Cesión en el verano de 2021

Edificio de Northwestern

N.A.

Modificar fecha de cesión de
2021 a 2025

N.A.

Reubicar al
Centro de
Desarrollo Profesional para el
año escolar 2021-22

Otras medidas a criterio de la CEO*:

Reubicación del
programa

Programa Alternativo para
Escuelas Primarias e
Intermedias (EMAP, en
inglés)

*Asimismo, la CEO está considerando reubicar el EMAP en el edificio del Centro de Desarrollo Profesional para el año escolar 202122. El EMAP sirve como una colocación temporal para los estudiantes que requieren servicios específicos basados en las necesidades
identificadas del estudiante (es decir, asesoramiento sobre drogas y alcohol, reingreso de menores, etc.) y como un Entorno Educativo
Alternativo (AES, en inglés) para los estudiantes suspendidos que requieren servicios de educación especial. A su vez, proporciona a
los estudiantes en los grados 6.° a 8.° que son dos años mayores la oportunidad de avanzar más rápido. Actualmente está ubicado en
el este de Baltimore, en Wolfe Street Portables; el terreno donde se encuentran las aulas móviles está bajo el control de East Baltimore
Development Incorporated, que tiene planes para ese terreno. Dado que se trata de un programa y no de una escuela, esta
reubicación se puede hacer a criterio de la CEO y no requiere la aprobación de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de
Baltimore.
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Recomendaciones de la revisión anual 2020-21
Cierres de programas y cesiones de edificios
Alexander Hamilton Elementary School
Recomendación
Programa: cerrar el programa en junio de 2021
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
Alexander Hamilton es una escuela primaria pequeña que tiene estudiantes desde preescolar hasta 5.° grado en el
oeste de Baltimore cerca de Calverton Elementary/Middle School y James Mosher Elementary School. Como parte del
Plan de Edificios de 21st Century School, se recomienda a la escuela que cierre debido a las tendencias de inscripción
en el área que no indican suficientes inscripciones para mantener tres escuelas. La Junta de Comisionados votó en
2017 para reconfigurar los grados en Calverton Elementary/Middle y tener estudiantes de preescolar a 8.° grado a
estudiantes de 3.° a 8.° grado, y en James Mosher Elementary tener estudiantes de preescolar a 5.° grado a
estudiantes de preescolar a 2.° grado. Las zonas de James Mosher, Calverton y Alexander Hamilton se fusionarán en
una zona. En caso de aprobarse, los estudiantes de preescolar a 2.° grado en esta zona ampliada asistirán a James
Mosher Elementary School y los estudiantes de 3.° a 8.° grado a Calverton Elementary/Middle School.

Guilford Elementary/Middle School
Recomendación
Programa: cerrar el programa en junio de 2021
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
Guilford Elementary/Middle School es una escuela pequeña con estudiantes de preescolar a 8.° grado ubicada en el
norte de Baltimore, cerca de Walter P. Carter Elementary/Middle School. En el año escolar 2014-15, la Junta votó la
modificación del Plan de Edificios de 21st Century School para indicar que Guilford cerraría y se fusionaría con Walter
P. Carter una vez finalizada la renovación del edificio de Walter P. Carter, dado que no había suficientes inscripciones
en el área para mantener dos escuelas. Guilford fue seleccionada como la escuela a cerrar dado que la mayoría de los
estudiantes que asisten a ambas escuelas viven más cerca de Walter P. Carter que de Guilford y tendrían que recorrer
una distancia más corta para llegar a Walter P. Carter. La zona de Walter P. Carter se ampliará para comprender la
zona de Guilford.

Lockerman Bundy Elementary School
Recomendación
Programa: cerrar el programa en junio de 2021
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
Lockerman Bundy Elementary School es una escuela primaria que tiene estudiantes de preescolar a 5.° grado en el
sudoeste de Baltimore, cerca de Mary Ann Winterling Elementary School en Bentalou. Ambas escuelas han tenido una
disminución en las inscripciones en los últimos años. Debido a su tamaño pequeño, ambas escuelas han luchado para
proporcionar un programa sólido para los estudiantes y han recibido financiamiento complementario inicial para
mantener sus programas.
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El edificio de Lockerman Bundy se encuentra en malas condiciones y necesita muchos reemplazos de sistemas
importantes. El edificio de Mary Ann Winterling se encuentra en mejores condiciones para albergar el programa escolar
unificado. En caso de aprobarse, dada la importancia del nombre de esta escuela y el deseo de mantener la historia de
las escuelas, el personal está explorando formas de honrar la historia de aquellas escuelas que reciben su nombre por
personas importantes, en especial aquellas con raíces en la historia de nuestros estudiantes, Baltimore y/o Maryland, en
nuestro portafolio de escuelas.

Reubicaciones de programas y cesión de edificios
Lois T. Murray Elementary/Middle School
Recomendación
Programa: reubicar el programa al edificio renovado de Walter P. Carter de 21st Century School
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
Lois T. Murray es un programa de escuela pública diurna independiente que tiene estudiantes con necesidades
especiales de preescolar a 8.° grado. Debido al mal estado de la instalación, como parte del Plan de Edificios de 21st
Century School, se recomienda que la instalación de Lois T. Murray se desocupe y que el programa se reubique a un
campus compartido con Walter P. Carter. Cuando sea práctico, ubicar juntas escuelas públicas diurnas independientes
dentro de campus especialmente diseñados como ubicaciones conjuntas con escuelas tradicionales y configuraciones
de grados similares garantiza que todos los grupos de estudiantes se beneficien del Programa de Edificios de 21st
Century School y permite al distrito abordar las instalaciones en las poblaciones estudiantiles.

Reubicaciones de programas, reconfiguración de grados y cesión de edificios
Sharp-Leadenhall Elementary School
Recomendación
Programa: reubicar el programa al edificio renovado de Harford Heights de 21st Century School; reconfigurar
Sharp-Leadenhall para tener estudiantes de 1.° a 8.° grado
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
Sharp-Leadenhall Elementary School es un programa de escuela pública diurna independiente ubicado en el sur de
Baltimore que tiene estudiantes de toda la ciudad con Programas Individualizados de Educación (IEP, en inglés) que
requieren una designación en un Entorno Menos Restrictivo (LRE, en inglés) tipo F en los grados 1.° a 5.°. Cuando sea
práctico, ubicar juntas escuelas públicas diurnas independientes dentro de campus especialmente diseñados como
ubicaciones conjuntas con escuelas tradicionales y configuraciones de grados similares garantiza que todos los grupos
de estudiantes se beneficien del Programa de Edificios de 21st Century School y permite al distrito abordar las
instalaciones en las poblaciones escolares. Debido al mal estado de la instalación, como parte del Plan de Edificios de
21st Century School, se recomienda que la instalación de Sharp-Leadenhall se desocupe y que el programa se
reubique a un campus compartido con Harford Heights.
Debido a la variabilidad de las necesidades de desarrollo de los estudiantes que requieren esta colocación, se
recomienda que la configuración de las bandas de grados de Sharp-Leadenhall se amplíe de 1.° a 5.° grado a 1.° a
8.° grado para brindar opciones de colocación adicionales para estudiantes de grados intermedios que se beneficiarían
de un entorno de escuela primaria/intermedia. En caso de aprobarse, este cambio puede adaptarse dentro de la nueva
instalación como ya se diseñó.
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Cesión de edificios
Edificio de Harriet Tubman
Recomendación
Programa: N.A.
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
El edificio de Harriet Tubman se encuentra en el oeste de Baltimore. Originalmente albergó a Harriet Tubman
Elementary School que cerró en 2009. Luego, la instalación albergó a Roots and Branches School (una escuela
primaria chárter) hasta que cerró a finales del año escolar 2018-19. Desde entonces, Robert Coleman Elementary
School ha utilizado el edificio como un espacio de uso variable. Robert Coleman Elementary School se mudará de
regreso a su edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2021 y el edifico Harriet Tubman ya no serpa
necesario para fines educativos. En caso de aprobarse, dada la importancia del nombre de esta escuela y el deseo de
mantener la historia de las escuelas, el personal está explorando formas de honrar la historia de aquellas escuelas que
reciben su nombre por personas importantes, en especial aquellas con raíces en la historia de nuestros estudiantes,
Baltimore y/o Maryland, en nuestro portafolio de escuelas.

Edificio de West Baltimore
Recomendación
Programa: N.A.
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2022
El edificio de West Baltimore está ubicado en el sudoeste de Baltimore. Originalmente albergó al programa de West
Baltimore Middle School hasta su cierre en 2010. Desde entonces el edificio de West Baltimore ha albergado otros
programas y se ha utilizado como un espacio de uso variable para varias escuelas de 21st Century School, más
recientemente Mary E. Rodman Elementary School y Calverton Elementary/Middle School. Mary E. Rodman se mudó a
su edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2020 y Calverton se mudará a su edificio renovado de 21st
Century School en el verano de 2021. Es posible que el edificio se utilice como un espacio de uso variable durante la
construcción en North Bend Elementary School, por lo que se recomienda su cesión para después del año escolar
2021-22.

Edificio de William C. March
Recomendación
Programa: N.A.
Edificio: cesión del edificio a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021
El edificio de William C. March está ubicado en el este de Baltimore. Originalmente albergaba a William C. March que
cerró en 2013. Desde entonces ha servido como espacio de uso variable, más recientemente para Fort Worthington
Elementary/Middle School y actualmente para Harford Heights Elementary School, mientras que el edificio de Harford
Heights se está renovando como parte del Plan de Edificios de 21st Century School.
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Harford Heights Elementary School se mudará a su edificio renovado de 21st Century School como una ubicación
conjunta con Sharp-Leadenhall en el verano de 2021 y, después de esto, el edificio de William C. March ya no será
necesario para fines educativos. Según el Plan de Edificios de 21st Century School, el edificio se demolerá y el Sistema
Escolar conservará el uso del terreno como parte del campus de Harford Heights. En caso de aprobarse, dada la
importancia del nombre de esta escuela y el deseo de mantener la historia de las escuelas, el personal está explorando
formas de honrar la historia de aquellas escuelas que reciben su nombre por personas importantes, en especial
aquellas con raíces en la historia de nuestros estudiantes, Baltimore y/o Maryland, en nuestro portafolio de escuelas.

Recomendaciones para las modificaciones al Plan de Edificios
Edificio de Northwestern
Recomendación
Programa: N.A.
Edificio: modificar la fecha de cesión del verano de 2021 al verano de 2025
El edificio de Northwestern se desocupó en 2018 una vez que Northwestern High School se fusionó con Forest Park
High School y se mudó a su edificio renovado de 21st Century School. El edificio actualmente se utiliza como un
espacio de uso variable del Plan de Edificios de 21st Century School. Si se aprueba la ley Built to Learn, el edificio será
necesario como un espacio de uso variable para el Plan de Edificios de Escuelas Secundarias. El edificio es uno de los
pocos espacios de uso variable en el distrito que tiene canchas de tamaño reglamentario y gimnasio para equipos de
deportes, una cafetería de tamaño adecuado y aulas para estudiantes de secundaria.
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Apéndice A
Apertura de nuevas escuelas chárter para el año escolar 2020-21
Clay Hill Public Charter School
Configuración: escuela primaria/intermedia (abre desde kindergarten a 2.° grado; con el tiempo tendrá de kindergarten a
8.° grado)
Clay Hill Public Charter School (CHPCS) abrirá como una escuela primaria/intermedia operada por Patterson Park
Public Charter School, Inc., copiando el programa vigente de Patterson Park Public Charter School ubicada en el
sudeste de Baltimore. La nueva escuela, originalmente programada para abrir en el otoño de 2020, pospuso su apertura
para el otoño de 2021 y con el tiempo tendrá hasta 540 estudiantes de kindergarten a 8.° grado. La visión de CHPCS se
centra en tres áreas clave para el desarrollo de estudiantes de por vida, familias saludables y vecindarios fuertes,
reconociendo que factores externos al aula afectan los resultados académicos de los estudiantes. Su misión es brindar
un entorno de aprendizaje centrado en la comunidad que valore la diversidad y adopte un enfoque integral para los
niños y así desarrollar ciudadanos bien educados.

Apéndice B
Renovación de operador/chárter
El proceso de renovación para las escuelas chárter y otras gestionadas por operadores es un componente de la
revisión anual del portafolio de escuelas del Sistema Escolar, diseñado para garantizar que los estudiantes y las
familias del distrito tengan acceso a opciones escolares que satisfagan sus intereses y necesidades. Las escuelas
pasan por el proceso de renovación el último año de sus contratos y, según la política de la Junta, son elegibles para
un plazo de contrato de ocho, cinco o tres años, o no renovación. El criterio de renovación del Sistema Escolar se basa
en la ley estatal (sección 9-1 01, et seq., CÓDIGO ANOTADO DE MARYLAND, EDUC.) y la política de la Junta de
Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore IHBJ y los reglamentos administrativos asociados (IHBJ-RA y JFARA). La política de la Junta requiere que las escuelas con posibilidad de renovación se evalúen con base en varias
medidas, que incluyen, entre otras, las siguientes:
•

•
•
•

Logro estudiantil, lo que constituye al menos 50% del puntaje de renovación e incluye medidas como el
desempeño escolar en evaluaciones estatales, preparación universitaria y profesional (para escuelas con grados
de secundaria), programas académicos para poblaciones estudiantiles especiales y fidelidad de la escuela a su
carta orgánica.
Ambiente escolar (ausencia crónica, suspensiones, tendencias de inscripción, datos de elección de escuela y
resultados de encuestas escolares a padres, docentes y estudiantes).
Gestión financiera y dirección (auditorías anuales, entregas de presupuesto escolar, gestión de subvenciones
y documentación pertinente provista por la Junta escolar).
Gestión efectiva (cumplimiento de las leyes, las normas, las políticas y las regulaciones por parte de la escuela).

En 2020-21, se programó que nueve escuelas atraviesen el proceso de renovación. Sin embargo, debido a los desafíos
en torno a la pandemia de COVID-19 y el cierre de todas las escuelas del estado en marzo, el proceso de renovación
se pospuso para que las soluciones a los desafíos planteados por este cierre anticipado y otras ramificaciones de la
COVID-19 pudieran explorarse con las partes interesadas. Se anticipa que la revisión de la renovación para estas
escuelas se llevará a cabo en 2021-22 e incluirá el siguiente grupo de escuelas cuyos plazos de contrato estén por
expirar.
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Apéndice C
Informes de recomendación de cierre de escuelas y cesión de edificios
Presentado ante la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore
el 10 de noviembre de 2020 para su consideración como parte de las
recomendaciones y la revisión escolar anual 2020-21
La Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (la Junta) llevará a cabo una audiencia pública
ordenada por el estado y una sesión especial con relación a las escuelas recomendadas para el cierre y edificios
programados para la cesión del portafolio de edificios del distrito. En este momento, el público también tendrá la
oportunidad de comentar sobre todas las recomendaciones de la revisión anual de este año.
Audiencia pública
Miércoles 2 de diciembre de 2020
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sesión especial para testimonios públicos
Miércoles 16 de diciembre de 2020
de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Dado que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (Sistema Escolar) continúan luchando ante la propagación
de la COVID-19, todas las reuniones de la Junta se realizarán de forma remota por el momento. Consulte el calendario
de la Junta o BoardDocs en el sitio web del Sistema Escolar para obtener información sobre las llamadas para
presenciar las reuniones. La oportunidad para brindar testimonios orales concluirá después de la sesión especial del 16
de diciembre. La Junta también aceptará comentarios por escrito sobre estas recomendaciones hasta las 5:00 p.m. del
viernes 8 de enero de 2021. Envíe sus comentarios a la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore,
200 E. North Avenue, Room 406, Baltimore, MD 21 202, o envíe un correo electrónico a
portfoliorecommendations@bcps.k1 2.md.us. A fin de que la Junta acepte legalmente los comentarios por escrito, el
remitente debe identificarse con nombre completo en la presentación. La Junta anticipa votar sobre las
recomendaciones en su reunión pública programada regularmente el martes 12 de enero de 2021, que comenzará a las
5:00 p.m.

Recomendaciones para cerrar programas escolares y ceder edificios
Alexander Hamilton Elementary School N.° 145
800 Poplar Grove St.
Baltimore, MD 21216

Resumen
•

Alexander Hamilton es una escuela primaria pequeña que tiene estudiantes desde pre- kindergarten hasta
5.° grado ubicada en el oeste de Baltimore cerca de Calverton Elementary/Middle School y James Mosher
Elementary School.
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•
•

Como parte del Plan de Edificios de 21st Century School, se recomienda a la escuela que cierre debido a que las
tendencias de inscripción en el área no indican suficientes inscripciones para mantener tres escuelas en el área.
En 2017, la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (la Junta) aprobó la reconfiguración de
los grados de Calverton Elementary/Middle, que pasaría de tener estudiantes de kindergarten a 8.° grado a tener
estudiantes de 3.° a 8.° grado únicamente, y de James Mosher Elementary, que pasaría de tener estudiantes de
pre-K a 5.° grado a tener estudiantes de pre-K a 2.° grado únicamente, que entrará en vigor solo para el año
escolar 2021-22. La pasada primavera, la Junta aprobó la configuración de grados de Calverton para entrar en
vigencia antes, durante el año escolar 2020-21, debido a la disminución de las inscripciones en los primeros
grados de aprendizaje.

Recomendaciones
•
•

•

Cierre Alexander Hamilton al final del año escolar 2020-21.
Fusionar las zonas de James Mosher, Calverton y Alexander Hamilton en una zona. Volver a zonificar a los
estudiantes de pre-K a 2.° grado a James Mosher Elementary School; volver a zonificar estudiantes en 3.° grado
a Calverton Elementary/Middle.
Ceder el edificio de Alexander Hamilton a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando ya no sea
necesario para fines educativos.

Oportunidades/posible impacto
•

•

•

•

Cerrar Alexander Hamilton y volver a zonificar a los estudiantes a James Mosher Elementary y Calverton
Elementary/Middle mejorará las oportunidades de los estudiantes para alcanzar el éxito al permitirles asistir a una
escuela en un edificio de 21st Century recién renovado, maximizando así el número de estudiantes con acceso a
estas instalaciones. Las escuelas en el Plan de Edificios de 21st Century School obtienen beneficios de las
instalaciones de alta calidad y de la planificación académica diseñadas para mejorar los resultados de los
estudiantes.
Mosher, como centro de aprendizaje temprano de pre-K a 2.° grado, y Calverton, con grados de 3.° a 8.°, les
proporcionarán a los estudiantes de la comunidad una enseñanza enfocada y especializada para satisfacer sus
necesidades llevando así a una mejoría en los resultados de los estudiantes y un aumento de las oportunidades
para la colaboración con los docentes y el crecimiento profesional.
En caso de aprobarse, el cierre de Alexander Hamilton ubicará a las escuelas restantes en el área, Calverton
Elementary/Middle y Mosher Elementary, en camino hacia una inscripción sostenible que resulta necesaria para
financiar más ofertas académicas sólidas.
Si se aprueba, la cesión del edificio de Alexander Hamilton reduce el exceso de metros cuadrados en el distrito y
los gastos de mantenimiento y servicios públicos.

Razones para el cierre
•
•

Se observó una disminución de las inscripciones durante muchos años y no existe suficiente población estudiantil
para mantener tres escuelas separadas.
Dado su pequeño número de estudiantes, Alexander Hamilton cuenta con recursos limitados para proporcionar
programas de calidad y no cuenta con una cantidad de inscripciones suficiente para garantizar su sostenibilidad a
largo plazo.
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Información de la escuela
Las evaluaciones estatales según los estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland (PARCC, en
inglés) se realizaron tanto para Matemáticas como para Artes de la Lengua Inglesa (ELA, en inglés) en los grados 3.° a
8.°. Los valores obtenidos en las pruebas PARCC representan el porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden las
expectativas (puntajes de 4 a 5). La media de puntajes se muestra en un agregado por cada año. Estos resultados se
basan en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en ellas. Las pruebas PARCC
iban a cambiar a la prueba del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP, en inglés) en 2019-20, pero no
pudieron realizarse a causa del cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19.
Resultados de evaluaciones PARCC

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Matemáticas (grados 3.° a 5.°),
cumple o sobrepasa las expectativas

6.0%

15.6%

<5%

16.9%

5.3%

17.1%

Matemáticas (grados 3.° a 5.°), media
de puntajes

704

716

702

716

705

717

ELA (grados 3.° a 5.°), cumple o
sobrepasa las expectativas

7.0%

14.2%

<5%

16.5%

9.2%

17.9%

ELA (grados 3.° a 5.°), media de
puntajes

702

712

701

714

699

715

Nota: la media de puntajes para los grados 3.° a 5.° se muestran en un agregado por cada año disponible. Estos resultados se basan
en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en la escala utilizada por la prueba. Cuando los
puntajes porcentuales para un nivel de evaluación PARCC son <5%, no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe
como "<5%" por motivos de confidencialidad.

Ambiente escolar

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Tasa de asistencia estudiantil (%)
N.° de suspensiones

95.0%
35

91.2%
21

87.7%
<10

87.1%
11

89.2%*
<10

N.° de expulsiones

<10

<10

<10

<10

<10

Las tasas de asistencia se calculan al dividir el número total de días de asistencia por el número total de días matriculados durante
todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por el Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE, en inglés). *La asistencia del 2019-20 se cuenta desde el 3/13/20 a causa de la COVID-19. Para los números de las
suspensiones y expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se registran como <10.

Historial de inscripciones
La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que incluye los estudiantes
matriculados el 30 de septiembre de cada año. El MSDE verifica este archivo antes de emitirlo como el conteo oficial de
inscripciones en un año dado.
Grado

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Pre-K

34

39

18

21

K
1
2
3
4
5
Total

41
40
33
33
43
30
254

29
31
37
29
26
34
225

35
23
25
31
21
25
178

25
29
17
17
34
17
160

2020-21*

142

*La cifra no es oficial. Se utilizó la inscripción del 30 de septiembre para los ajustes de financiamiento de 2020-21, a excepción de los
estudiantes de pre-K (si corresponde). Se espera que las cifras oficiales de inscripción varíen a causa del proceso de depuración de
datos del MSDE; los datos finales se esperan para diciembre de 2020.
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Programas educativos afectados
•
•

•

De los 24 miembros del personal de Alexander Hamilton Elementary School, 13 tienen puestos de instrucción
pedagógica.
Hay menos de 20 estudiantes con discapacidades en la escuela; entre 10 y 20 de estos estudiantes reciben el
80% o más de su educación en el aula de educación general, menos de 10 estudiantes reciben entre el 40% y el
79% de su educación en el aula de educación general y menos de 10 estudiantes reciben menos del 40% de su
educación en el aula de educación general.*
Alexander Hamilton actualmente alberga un aula de preescolar.

*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre a partir del 9/30/2020. Estos números podrían variar como resultado de
los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales estén listos a mediados de 2021. Los estudiantes en
un LRE Y y W no se incluyen en el total. *Por motivos de confidencialidad, la inscripción de menos de 10 estudiantes se informa como
"menos de 10". La inscripción entre 10 y 20 estudiantes se informa como "menos o igual a 20".
Tenga en cuenta: Ha habido un cambio de política en la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, en inglés) que
tiene el potencial de causar un impacto en las comparaciones de datos respecto del año pasado. Históricamente, la IDEA distinguía las
colocaciones en un LRE según la edad: de 3 a 5 años y de 6 a 21 años. En 2020, surgió un cambio de política y ahora la IDEA
distingue las colaciones en un LRE de acuerdo con los grados en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los
estudiantes de cinco años en kindergarten.

Instrucción pedagógica
Alexander Hamilton Elementary School utiliza un programa de estudios distrital que sigue los estándares de preparación
universitaria y profesional de Maryland, incluidos Ingenio y conocimiento, Eureka y un programa de estudios propio
creado por el distrito. Los docentes participan habitualmente de las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece
el personal del distrito. Adicionalmente, el programa incluye los elementos diferenciales mencionados a continuación:
•
•

Centro de prácticas restaurativas intensivas
Escuela comunitaria

Actividades extracurriculares/apoyos al estudiante
•
•
•
•

Alexander Hamilton es una escuela comunitaria administrada por el distrito
Girl Scouts
Rosemont Community Interfaith Coalition (programa extraescolar y programas recreativos de fin de semana para
los jóvenes)
It Takes A Village (programa extraescolar, tutorías, becas)

Reubicación de estudiantes
•

Según la recomendación del Sistema Escolar de cerrar Alexander Hamilton Elementary School, los estudiantes
de pre-K a 2.° grado se inscribirán automáticamente en James Mosher Elementary School y los estudiantes de
3.° a 8.° grado en Calverton Elementary/Middle School como parte de sus zonas de inscripción ampliadas.

19

Composición racial
•

Alexander Hamilton Elementary School, James Mosher Elementary School y Calverton Elementary/Middle School
tienen composiciones raciales y étnicas similares. Calverton Elementary/Middle School es un poco más diversa,
con una mayor proporción de estudiantes hispanos o blancos.

Año escolar 2019-20

%
de
afroamericanos

%
%
de
de
blancos hispanos

% de asiáticos/
isleños del
Pacífico

% de nativos
americanos

% de
multirraciales
no hispanos

Alexander Hamilton ES

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

James Mosher ES

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

Calverton EMS

≥92.7%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

Cuando las proporciones son "≤5%" o "≥95%", no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe como "≤5%" o "≥95%"
por motivos de confidencialidad.

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.

•

El Sistema Escolar presta apoyo de transporte para los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias que
viven a más de 1.5 millas de su escuela. La asistencia de transporte para estos estudiantes consiste en pases
para el sistema de transporte público de la Administración de Tránsito de Maryland (MTA, en inglés). Otras
alternativas de transporte, tales como los autobuses amarillos, son ocasionalmente incluidas en la asistencia
brindada a los estudiantes con discapacidades, entre otras circunstancias.

•

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 según el plan aprobado para el estudiante.
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Distribución de los estudiantes de Alexander Hamilton

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de las instalaciones
Tipo: escuela primaria tradicional

Capacidad determinada por el estado: 271

Grados ofrecidos: pre-K a 5.° grado

Tasa de utilización del edificio: 59% (1920)

Dirección: 800 Poplar Grove Street, 21216
Área de planificación: SO
Fecha de construcción: 1981
Tamaño del predio: 3.47 acres
Área construida: 53,304 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
Nombre
del edificio

Lugar

Estructura

Techo

Fachada

Interior

HVAC

Plomería

Sistema
eléctrico

Elevadores

Alexander
Hamilton

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Sistemas
contra
incendios
Bueno

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del los edificios, los cuales se revisaron en una
evaluación del estado del edificio (FCA, en inglés) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos
los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas
principales del edificio en un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más
información sobre las definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•

•
•

El presupuesto de la escuela Alexander Hamilton para el año fiscal 2020-21 es de aproximadamente
$1,316,065 millones en subvenciones y dinero del Fondo General. El dinero asignado a los estudiantes mediante
el modelo de financiamiento justo para estudiantes estará ligado a los estudiantes y a las escuelas a las que
asistan durante el año escolar 2021-22.
Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de Alexander Hamilton y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito
se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.
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Guilford Elementary/Middle School N.° 214
4520 York Road
Baltimore, MD 21212

Resumen
•
•
•

•

•

•

Guilford Elementary/Middle School es una escuela pequeña con estudiantes de pre- kindergarten a 8.° grado
ubicada en el norte de Baltimore cerca de Walter P. Carter Elementary/Middle School.
Durante muchos años, las tendencias de inscripción en ambas escuelas no indicaban suficientes inscripciones
para mantener dos escuelas cercanas que prestaban servicio a las mismas bandas de grados.
En el año escolar 2014-15, la Junta votó para modificar el Plan de Edificios de 21st Century School a fin de
indicar que el edificio de Walter P. Carter se construiría para las comunidades escolares de Guilford y Walter P.
Carter, y que Guilford Elementary/Middle School cerraría una vez que finalizara la renovación del edificio de
Walter P. Carter. Walter P. Carter fue seleccionada como la instalación a mejorar dado que la mayoría de los
estudiantes que asistían a ambas escuelas vivían más cerca de Walter P. Carter que de Guilford. Esta tendencia
continúa.
En 2016-17, la Junta aprobó una enmienda al Anexo 6, la lista oficial de edificios que el distrito mantiene con
instalaciones que pueden proponerse para cesión como parte del Plan de Edificios de 21st Century School, para
añadir el edificio de Guilford Elementary/Middle a la lista para una potencial cesión una vez que no se use más
con fines educativos.
Si se aprueba, el cierre de Guilford Elementary/Middle y su fusión con Walter P. Carter Elementary/Middle
colocará a la escuela unificada en el camino hacia una inscripción sostenible que es necesaria para financiar
ofertas académicas más sólidas.
Si se aprueba, la cesión del edificio de Guilford reduce el exceso de pies cuadrados en el distrito y los gastos de
mantenimiento y servicios públicos.

Recomendaciones
•
•
•

Cerrar Guilford Elementary/Middle School a finales del año escolar 2020-21 y volver a zonificar estudiantes a
Walter P. Carter Elementary/Middle School.
Ampliar la zona de Walter P. Carter Elementary/Middle School para incluir la zona de Guilford.
Ceder el edificio de Guilford a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando ya no se lo utilice con fines
educativos.

Oportunidades/posible impacto
•

•

Cerrar Guilford EM mejorará las oportunidades de los estudiantes para obtener éxito y les permitirá asistir a una
escuela renovada de 21st Century School con suficientes inscripciones para mantener un programa académico
sólido con el foco en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
La cesión del edificio de Guilford reduce el exceso de pies cuadrados en el distrito y los gastos de mantenimiento
y servicios públicos.
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Razones para el cierre
•

No hay población estudiantil suficiente para mantener a Walter P. Carter Elementary/Middle School y Guilford
Elementary/Middle School como escuelas independientes.
• Guilford fue seleccionada como la instalación a cerrar dado que la mayoría de los estudiantes que asisten a
Guilford o Walter P. Carter viven más cerca a Walter P. Carter y esto minimizaría la distancia total recorrida por la
población estudiantil unificada.

Información de la escuela
Las evaluaciones estatales según los estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland (PARCC, en
inglés) se realizaron tanto para Matemáticas como para Artes de la Lengua Inglesa (ELA, en inglés) en los grados 3.° a
8.°. Los valores obtenidos en las pruebas PARCC representan el porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden las
expectativas (puntajes de 4 a 5). La media de puntajes se muestra en un agregado por cada año. Estos resultados se
basan en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en ellas. Las PARCC iban a
cambiar a la prueba MCAP en 2019-20, pero no pudieron realizarse a causa de la COVID-19.
Resultados de las PARCC

Matemáticas (grados 3.° a
5.°), cumple o sobrepasa
las expectativas
Matemáticas (grados 3.° a
5.°), media de puntajes
ELA (grados 3.° a 5.°),
cumple o sobrepasa las
expectativas
ELA (grados 3.° a 5.°),
media de puntajes
Matemáticas (grados 6.° a
8.°), cumple o sobrepasa
las expectativas
Matemáticas (grados 6.° a
8.°), media de puntajes
ELA (grados 6.° a 8.°),
cumple o sobrepasa las
expectativas
ELA (grados 6.° a 8.°),
media de puntajes

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

6.2%

15.6%

<5%

16.9%

6.2%

17.1%

710

716

703

716

705

717

7.0%

14.2%

<5%

16.5%

<5%

17.9%

707

712

706

714

705

715

<5%

8.6%

<5%

10.9%

<5%

10.7%

704

708

698

711

699

710

<5%

16.2%

<5%

18.8%

<5%

21.8%

702

716

703

718

698

721

Nota: la media de puntajes para los grados 3.° a 5.° y 6.° a 8.° se muestran en un agregado por cada año disponible. Estos resultados
se basan en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en la escala utilizada por la prueba.
Cuando los puntajes porcentuales para un nivel de evaluación PARCC son <5%, no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor
se escribe como "<5%" por motivos de confidencialidad.

Ambiente escolar

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20*

Tasa de asistencia estudiantil (%)

95.0%

89.9%

88.6%

88.6%

84.6%

N.° de suspensiones

17

51

12

11

18

N.° de expulsiones

<10

<10

<10

<10

<10

Las tasas de asistencia se calculan al dividir el número total de días de asistencia por el número total de días matriculados durante
todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por el Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE, en inglés). *La asistencia del 2019-20 se cuenta desde el 3/13/20 a causa de la COVID-19. Para los números de las
suspensiones y expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se registran como <10.
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Historial de inscripciones
La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que incluye los estudiantes
matriculados el 30 de septiembre de cada año. El MSDE verifica este archivo antes de emitirlo como el conteo oficial de
inscripciones en un año dado.
Grado
Pre-K
K
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

41
43
36
33
39
34
39
40
32
32
369

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21*

28
30
34
26
27
34
25
39
34
34
311

29
29
24
33
16
25
27
29
31
32
275

34
31
29
27
34
19
25
32
35
39
305

226

*La cifra no es oficial. Se utilizó la inscripción del 30 de septiembre para los ajustes de financiamiento de 2012-21, a excepción de los
estudiantes de pre-k (si corresponde). Se espera que las cifras oficiales de inscripción varíen a causa del proceso de depuración de
datos del MSDE; los datos finales se esperan para diciembre de 2020.

Programas educativos afectados
•
•

•

De los 34 miembros del personal de Guilford Elementary/Middle, 21 tienen puestos de instrucción pedagógica.
Hay menos de 28 estudiantes con discapacidades en la escuela; entre 10 y 20 de estos estudiantes reciben el
80% o más de su educación en el aula de educación general, menos de 10 estudiantes reciben entre el 40% y el
79% de su educación en el aula de educación general y entre 10 y 20 estudiantes reciben menos del 40% de su
educación en el aula de educación general.*
Existen actualmente dos aulas de pre-K en Guilford Elementary/Middle School.

*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre a partir del 9/30/2020. Estos números podrían variar como resultado de
los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales estén listos a mediados de 2021. Los estudiantes en
un LRE Y y W no se incluyen en el total. *Por motivos de confidencialidad, la inscripción de menos de 10 estudiantes se informa como
"menos de 10". La inscripción entre 10 y 20 estudiantes se informa como "menos o igual a 20".
Tenga en cuenta: ha habido un cambio de política en la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, en inglés) que tiene
el potencial de causar un impacto en las comparaciones de datos respecto del año pasado. Históricamente, la IDEA distinguía las
colocaciones en un LRE según la edad: de 3 a 5 años y de 6 a 21 años. En 2020, surgió un cambio de política y ahora la IDEA
distingue las colaciones en un LRE de acuerdo con los grados en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los
estudiantes de cinco años en kindergarten.

Instrucción pedagógica
Guilford Elementary/Middle School utiliza un programa de estudios distrital que sigue los estándares de preparación
universitaria y profesional de Maryland, incluidos Ingenio y conocimiento, Eureka y un programa de estudios propio
creado por el distrito. Los docentes participan habitualmente de las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece
el personal del distrito. Adicionalmente, el programa incluye los elementos diferenciales mencionados a continuación:
•

Centro de prácticas restaurativas intensivas
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Actividades extracurriculares/apoyos al estudiante
•
•
•
•
•
•
•
•

Guilford Elementary/Middle School es una escuela comunitaria gestionada por Strong City Baltimore
America Counts (programa de tutorías de Towson University)
Programa después de clases Child First Authority
Girl Scouts
Programa después de clases I Am Me para niñas de la escuela intermedia
Programa Discover de Morgan State University College
Banco de alimentos de Maryland
Prevención e intervención para jóvenes estudiantes

Reubicación de estudiantes
•

Tras la recomendación de cerrar Guilford Elementary/Middle School, los estudiantes serían automáticamente
inscritos en Walter P. Carter Elementary/Middle School como una parte de la zona ampliada para la nueva
escuela unificada.

Composición racial
•

Las composiciones étnicas y raciales de Guilford Elementary/Middle School y Walter P. Carter Elementary/Middle
School son similares.

Año escolar 2019-20

Guilford Elementary
School
Walter P. Carter
Elementary School

%
%
% de
de
de
hispanos
afroamericanos blancos

% de
asiáticos/
isleños del
Pacífico

%
% de
de nativos multirraciales
americanos no hispanos

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

Cuando las proporciones son "≤5%" o "≥95%", no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe como "≤5%" o "≥95%"
por motivos de confidencialidad.

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.
El Sistema Escolar presta apoyo de transporte para los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias que
viven a más de 1.5 millas de su escuela. La asistencia de transporte para estos estudiantes consiste en pases
para el sistema de transporte público de la Administración de Tránsito de Maryland (MTA, en inglés). Otras
alternativas de transporte, tales como los autobuses amarillos, son ocasionalmente incluidas en la asistencia
brindada a los estudiantes con discapacidades, entre otras circunstancias.
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 un 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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Distribución de los estudiantes de Guilford

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Tipo: escuela primaria/intermedia tradicional

Capacidad determinada por el estado: 346

Grados ofrecidos: pre-K a 8.° grado

Tasa de utilización del edificio: 88%
(2019-20)

Dirección: 4520 York Road, 21212
Área de planificación: N
Fecha de construcción: 1916 (O); 1991 (A)
Tamaño del predio: 4.8 acres
Área construida: 65,851 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
Nombre
del edificio
Guilford

Lugar

Bueno

Estructura

Techo

Bueno

Bueno

Fachada

Bueno

Interior

Bueno

HVAC

Bueno

Plomería

Bueno

Sistema
eléctrico
Bueno

Elevadores

Sistemas
contra
incendios

Bueno

Bueno

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una evaluación
del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros educativos
del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del edificio en un
nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información sobre las
definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•

•
•

El presupuesto de Guilford Elementary/Middle School para el año fiscal 2020-21 es de aproximadamente
$2,015,121 millones en subvenciones y dinero del Fondo General. El dinero asignado a las escuelas mediante el
modelo de financiamiento justo para estudiantes estará ligado a los estudiantes y a las escuelas a las que asistan
durante el año escolar 2020-21.
Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de Guilford y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se evitará los
gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.

Lockerman Bundy Elementary School
301 N. Pulaski St
Baltimore, MD 212223

Resumen
•

Tanto Lockerman Bundy Elementary School, una escuela pequeña en el sudoeste de Baltimore que recibe
estudiantes de pre-K a 5.° grado, como Mary Ann Winterling Elementary School en Bentalou, otra escuela
primaria pequeña cercana que recibe estudiantes de los mismos grados, han sufrido disminuciones en la
inscripción durante los últimos años.
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•
•

•

•

Debido a su tamaño pequeño, ambas escuelas han luchado para proporcionar un programa sólido para los
estudiantes y han recibido financiamiento complementario inicial para mantener sus programas.
El edificio de Lockerman Bundy se encuentra en malas condiciones y necesita muchos reemplazos de sistemas
importantes. El edificio de Mary Ann Winterling está en mejores condiciones con un sistema de climatización,
ventanas y puertas nuevos, y recientemente recibió una remodelación en los espacios dentro del edificio gracias
a Heart of America.
Si se aprueba, el cierre de Lockerman Bundy Elementary School y su fusión con Mary Ann Winterling Elementary
School en Bentalou colocará a la escuela unificada en el camino hacia una inscripción sostenible que es
necesaria para financiar ofertas académicas más sólidas.
Si se aprueba, la cesión del edificio de Lockerman Bundy reduce el exceso de pies cuadrados en el distrito y los
gastos de mantenimiento y servicios públicos.

Recomendaciones
•
•

•

Cerrar Lockerman Bundy Elementary School al final del año escolar 2020-21 y volver a zonificar a los estudiantes
de Lockerman Bundy a Mary Ann Winterling Elementary School.
Ampliar la zona de Mary Ann Winterling para que incluya la zona de Lockerman Bundy y ajustar la zona ampliada
de Mary Ann Winterling a fin de que no cruce la Ruta 40. Los estudiantes del otro lado de la Ruta 40 se volverán
a zonificar a Harlem Park Elementary/Middle School.
Ceder el edificio de Lockerman Bundy a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando ya no se lo utilice
con fines educativos.

Oportunidades/posible impacto
•

•

•

Combinar las dos pequeñas escuelas primarias en un solo programa mejorará las oportunidades de los
estudiantes para alcanzar el éxito y les permitirá asistir a una escuela con capacidad de aumentar los niveles de
financiamiento por alumno y así mantener programas educativos diversos, amplios y sólidos.
Las escuelas ya comparten parte del personal y se han asociado para apoyar a los estudiantes con programas
compartidos de enriquecimiento, como OrchKids, y recursos que llegaron a las escuelas gracias a la agencia
líder Bon Secours de la comunidad escolar de Lockerman Bundy.
Dada la importancia del nombre de esta escuela y el deseo de mantener la historia de las escuelas, el personal
está explorando formas de honrar la historia de aquellas escuelas que reciben su nombre por personas
importantes, en especial aquellas con raíces en la historia de nuestros estudiantes, Baltimore y/o Maryland, en
nuestro portafolio de escuelas.

Razones para el cierre
•

Dado su pequeño número de estudiantes y su continua disminución en la inscripción, Lockerman Bundy cuenta
con recursos limitados para proporcionar programas académicos de calidad y no cuenta con una cantidad de
inscripciones suficiente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
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Información de la escuela
Las evaluaciones estatales según los estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland (PARCC, en
inglés) se realizaron tanto para Matemáticas como para Artes de la Lengua Inglesa (ELA, en inglés) en los grados 3.° a
8.°. Los valores obtenidos en las pruebas PARCC representan el porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden las
expectativas (puntajes de 4 a 5). La media de puntajes se muestra en un agregado por cada año. Estos resultados se
basan en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en ellas. Las PARCC iban a
cambiar a la prueba MCAP en 2019-20, pero no pudieron realizarse a causa de la COVID-19.
Resultados de evaluaciones PARCC

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Matemáticas (grados 3.° a 5.°),
cumple o
sobrepasa las expectativas

26.1%

15.6%

22.5%

16.9%

9.8%

17.1%

Matemáticas (grados 3.° a 5.°), media
de puntajes

725

716

724

716

715

717

ELA (grados 3.° a 5.°), cumple o
sobrepasa las expectativas

9.9%

14.2%

15.7%

16.5%

10.8%

17.9%

ELA (grados 3.° a 5.°), media
de puntajes

711

712

718

714

714

715

Nota: la media de puntajes para los grados 3.° a 5.°y 6.° a 8.° se muestran en un agregado por cada año disponible. Estos resultados
se basan en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en la escala utilizada por la prueba.
Cuando los puntajes porcentuales para un nivel de evaluación PARCC son <5%, no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor
se escribe como "<5%" por motivos de confidencialidad.

Ambiente escolar

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Tasa de asistencia estudiantil (%)

93.0%

90.8%

89.1%

88.6%

90.9%

N.° de suspensiones

10

<10

<10

<10

<10

N.° de expulsiones

<10

<10

<10

<10

<10

Las tasas de asistencia se calculan al dividir el número total de días de asistencia por el número total de días matriculados durante
todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por el Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE, en inglés). *La asistencia del 2019-20 se cuenta desde el 3/13/20 a causa de la COVID-19. Para los números de las
suspensiones y expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se registran como <10.

Historial de inscripciones:
La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que incluye los estudiantes
matriculados el 30 de septiembre de cada año. El MSDE verifica este archivo antes de emitirlo como el conteo oficial de
inscripciones en un año dado.
Grado

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21*

Pre-K
K
1
2
3
4
5
Total

48
42
43
39
59
27
21
279

41
38
37
34
33
58
24
265

40
46
33
39
24
33
51
266

30
37
40
32
35
21
26
221

202

*La cifra no es oficial. Se utilizó la inscripción del 30 de septiembre para los ajustes de financiamiento del 2020-21. Se espera que las
cifras oficiales de inscripción varíen a causa del proceso de depuración de datos del MSDE; los datos finales se esperan para
diciembre de 2020.
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Programas educativos afectados
•
•

•

De los 36 miembros del personal de Lockerman Bundy, 17 tienen puestos de instrucción pedagógica.
Hay 26 estudiantes con discapacidades en esta escuela; entre 10 y 20 de estos estudiantes reciben el 80% o
más de su educación en el aula de educación general, menos de 10 estudiantes reciben entre el 40% y el 79%
de su educación en el aula de educación general y entre 10 y 20 estudiantes reciben menos del 40% de su
educación en el aula de educación general.*
Lockerman Bundy tiene dos aulas de pre-K.

*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre a partir del 9/30/2020. Estos números podrían variar como resultado de
los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales estén listos a mediados de 2021. Los estudiantes en
un LRE Y y W no se incluyen en el total. *Por motivos de confidencialidad, la inscripción de menos de 10 estudiantes se informa como
"menos de 10". La inscripción entre 10 y 20 estudiantes se informa como "menos o igual a 20".
Tenga en cuenta: ha habido un cambio de política en la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, en inglés) que tiene
el potencial de causar un impacto en las comparaciones de datos respecto del año pasado. Históricamente, la IDEA distinguía las
colocaciones en un LRE según la edad: de 3 a 5 años y de 6 a 21 años. En 2020, surgió un cambio de política y ahora la IDEA
distingue las colaciones en un LRE de acuerdo con los grados en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los
estudiantes de cinco años en kindergarten.

Instrucción pedagógica
Lockerman Bundy Elementary School utiliza un programa de estudios distrital que sigue los estándares de preparación
universitaria y profesional de Maryland, incluidos Ingenio y conocimiento, Eureka y un programa de estudios propio
creado por el distrito. Los docentes participan habitualmente de las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece
el personal del distrito. Adicionalmente, el programa incluye los elementos diferenciales mencionados a continuación:
•

Centro intensivo de lectoescritura

Actividades extracurriculares/apoyos al estudiante
•
•
•
•
•
•
•

Escuela comunitaria gestionada por Bon Secours
Clubes deportivos
Programa de música OrchKids
Programa después de clases Springboard
Organización TIME
Reading Partners
Tutores RBF

Reubicación de estudiantes
•

•

Tras la recomendación del Sistema Escolar de cerrar Lockerman Bundy Elementary School, los estudiantes
serían automáticamente inscritos en Mary Ann Winterling Elementary School como parte de la zona ampliada de
inscripción para la nueva escuela unificada.
Además, los estudiantes que viven al norte de la Ruta 40 serían zonificados a Harlem Park Elementary/Middle
School para que no tengan que cruzar la Ruta 40 para asistir a la escuela de su zona. La distancia promedio de
viaje para los estudiantes actuales de Mary Ann Winterling cambia de 0.65 millas a 0.47 millas y para los
estudiantes actuales de Lockerman Bundy de 0.22 millas a 0.55 millas.
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Composición racial
•

Lockerman Bundy y Mary Ann Winterling tienen composiciones raciales similares.

Año escolar 2019-20

Lockerman Bundy Elementary
School
Mary Ann Winterling Elementary
School

%
%
%
%
%
de
de
de hispanos de asiáticos/ de nativos
afroamericanos blancos
isleños del americanos
Pacífico

% de
multirraciales
no hispanos

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

Cuando las proporciones son "≤5%" o "≥95%", no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe como "≤5%" o "≥95%"
por motivos de confidencialidad.

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 un 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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Distribución de los estudiantes de Lockerman Bundy

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de la instalación
Tipo: escuela primaria tradicional

Capacidad determinada por el estado: 255

Grados ofrecidos: pre-K

Tasa de utilización del edificio: 87% (2019-20)

Dirección: 301 N. Pulaski Street, 21223
Área de planificación: O
Fecha de construcción: 1978
Tamaño del predio: 0.98 acres
Área construida: 48,600 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
Nombre del
edificio
Lockerman
Bundy

Lugar

Bueno

Estructura

Techo

Bueno

Malo

Fachada

Bueno

Interior

Bueno

HVAC

Plomería

Malo

Bueno

Sistema
eléctrico
Bueno

Elevadores

--

Sistemas
contra
incendios
Malo

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una evaluación
del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros educativos
del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del edificio en
un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información sobre las
definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•

•
•

El presupuesto de Lockerman Bundy para el año fiscal 2020-21 es de aproximadamente $1,007,808 millones en
subvenciones y dinero del Fondo General. El dinero asignado a las escuelas mediante el modelo de
financiamiento justo para estudiantes estará ligado a los estudiantes y a las escuelas a las que asistan durante el
año escolar 2021-22.
Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de Lockerman Bundy y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se
evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.
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Recomendaciones para reubicar programas escolares y ceder edificios
Lois T. Murray Elementary/Middle School N.° 313
1 600 Arlington Ave.
Baltimore, MD 21239

Resumen
•

•

•

Lois T. Murray es un programa de escuela pública diurna independiente que presta sus servicios a estudiantes
con discapacidades desde pre-K hasta el 8.° grado, cuyas necesidades no pueden ser cubiertas en un entorno
educativo habitual.
Las escuelas públicas diurnas independientes en general prestan sus servicios y se especializan en un área en
particular para los estudiantes con discapacidades. Cada escuela pública diurna independiente funciona de
diferente manera según las necesidades únicas de su población estudiantil. Lois T. Murray presta servicios
específicamente para estudiantes con discapacidades cognitivas severas y que necesitan colocarse en un LREF, lo que los ayudan a desarrollar habilidades funcionales para la vida en la medida de sus capacidades y a
aprender habilidades académicas adecuadas. En el sitio web del distrito, la escuela describe el programa de la
siguiente manera: "Estamos comprometidos con darles la posibilidad a los estudiantes de comunicar sus
necesidades y deseos, y que tengan el control de sus vidas. Brindamos un apoyo de comportamiento positivo
que reconoce el intento de conducta de los niños como forma de comunicación".
Debido al mal estado de la instalación, como parte del Plan de Edificios de 21st Century School, se recomienda
que la instalación de Lois T. Murray se desocupe y que el programa se reubique en un espacio diseñado
especialmente para el programa en un campus compartido con Walter P. Carter.

Recomendaciones
•
•

Reubicar el programa de Lois T. Murray en su nuevo espacio diseñado especialmente en el edificio renovado de
Walter P. Carter de 21st Century School en el verano de 2021.
Ceder el edificio de Lois T. Murray a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando ya no se lo utilice con
fines educativos.

Oportunidades/posible impacto
•

•

Reubicar Lois T. Murray Elementary/Middle School en un edificio de 21st Century School especialmente
diseñado optimiza las oportunidades de los estudiantes de tener éxito y les permite asistir a la escuela en un
ambiente adaptado específicamente a sus necesidades educativas.
Cuando sea práctico, ubicar juntas escuelas públicas diurnas independientes dentro de campus especialmente
diseñados como ubicaciones conjuntas con escuelas tradicionales con configuraciones de grados similares
garantiza que todos los grupos de estudiantes se beneficien del Programa de Edificios de 21st Century School y
permite al distrito abordar las necesidades de las instalaciones en las poblaciones estudiantiles.

Razones para la reubicación
•

Se recomienda que Lois T. Murray Elementary/Middle School se reubique en el edificio renovado de Walter P.
Carter de 21st Century School debido al mal estado de la instalación de Lois T. Murray y a fin de maximizar la
cantidad de estudiantes que tienen acceso a entornos de aprendizaje de 21st Century School.
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Información de la escuela
El avance de los estudiantes en escuelas públicas diurnas independientes se mide con base en las metas de los IEP y
está enfocado hacia la vida después de graduarse de la secundaria. La escuela cuenta con un historial de cumplimiento
con los tiempos y requisitos establecidos en los IEP. Todos los estudiantes de 16 años en adelante tienen sus IEP que
cumplen con los requisitos de transición tras la secundaria.
Los estudiantes de escuelas públicas diurnas independientes pueden realizar la evaluación PARCC (estándares de
preparación universitaria y profesional de Maryland) o la Evaluación Alternativa Multiestatal de Maryland (MSAA, en
inglés) para las evaluaciones solicitadas por el estado. En Lois T. Murray, algunos estudiantes realizaron la evaluación
MSAA y ningún estudiante realizó la evaluación PARCC.
La MSAA evalúa las habilidades en Artes de la Lengua Inglesa y Matemáticas de los estudiantes con discapacidades
severas en los grados 3.° a 8.° y 11.°. La MSAA se basa en estándares de rendimiento alternativos derivados y
alineados con los estándares de preparación universitaria y profesional 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 evaluación deberían ser evaluados por el equipo de los IEP para determinar si el marco
alternativo propuesto tiene continuidad para cumplir dichas metas apropiadamente. 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 ende, los resultados de la MSAA de los
estudiantes de Lois T. Murray no pueden ser divulgados en consideración del número limitado de participantes de esta
prueba en los años 2016-17, 2017-18 y 2018-19. La MSAA no se realizó en 2019-20 a causa de la COVID-19.
Ambiente escolar

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Tasa de asistencia estudiantil (%)

92.7%

91.9%

88.4%

85.0%

87.7%*

N.° de suspensiones

<10

<10

<10

<10

<10

N.° de expulsiones

<10

<10

<10

<10

<10

Las tasas de asistencia se calculan al dividir el número total de días de asistencia por el número total de días matriculados durante
todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por el Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE, en inglés). *La asistencia del 2019-20 se cuenta desde el 3/13/20 a causa de la COVID-19. Para los números de las
suspensiones y expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se registran como <10.

Historial de inscripciones
La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que incluye los estudiantes
matriculados el 30 de septiembre de cada año. El MSDE verifica este archivo antes de emitirlo como el conteo oficial de
inscripciones en un año dado.
Grado
Pre-K
K
1
2
3
4
5
6
7
8

2016-17
3
2
1
3
3
8
7
7
7
3

2017-18
1
4
3
5
2
4
8
5
7
7

2018-19
0
2
4
6
7
3
5
7
6
8

2019-20
4
1
5
3
6
5
4
3
8
5

2020-21*

Total

44

46

48

44

39

*La cifra no es oficial. Se utilizó la inscripción del 30 de septiembre para los ajustes de financiamiento del 2020-21. Se espera que las
cifras oficiales de inscripción varíen a causa del proceso de depuración de datos del MSDE; los datos finales se esperan para
diciembre de 2020.

36

Programas educativos afectados
•
•

•

De los 34 miembros del personal de Lois T. Murray, 24 tienen puestos de instrucción pedagógica.
Hay 40 estudiantes con discapacidades en la escuela. Todos los estudiantes reciben educación especial y
servicios relacionados durante más del 50% del día. Al ser una escuela pública diurna independiente, los
programas académicos de la escuela no contemplan programa alguno para estudiantes sin discapacidades.*
Lois T. Murray no cuenta con ningún programa de pre-K en la actualidad.

*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre a partir del 9/30/2020. Estos números podrían variar como
resultado de los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales estén listos a mediados de
2021. Los estudiantes en un LRE Y y W no se incluyen en el total. *Por motivos de confidencialidad, la inscripción de menos
de 10 estudiantes se informa como "menos de 10". La inscripción entre 10 y 20 estudiantes se informa como "menos o igual
a 20".
Tenga en cuenta: ha habido un cambio de política en la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) que tiene el
potencial de causar un impacto en las comparaciones de datos respecto del año pasado. Históricamente, la IDEA distinguía las
colocaciones en un LRE según la edad: de 3 a 5 años y de 6 a 21 años. En 2020, surgió un cambio de política y ahora la IDEA
distingue las colaciones en un LRE de acuerdo con los grados en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los
estudiantes de cinco años en kindergarten.

Instrucción pedagógica
Lois T. Murray Elementary/Middle School brinda educación especial y servicios relacionados a estudiantes de entre 3 a
14 años diagnosticados con discapacidades intelectuales, discapacidades múltiples, otros problemas de salud y
autismo. El programa de estudios y los materiales de enseñanza se alinean con las metas de aprendizaje clave del
MSDE y siguen el programa de estudios del estado.

Actividades extracurriculares/apoyos al estudiante
•
•
•
•

Maryland Academy of Dance
Rhythm Works
Programa de entrenamiento de la actividad motora: olimpiadas especiales
Morgan State University: adaptativo

Reubicación de estudiantes
•

Los estudiantes que aún necesiten una colocación en un LRE-F según sus IEP y un lugar en Lois T. Murray
Elementary/Middle School seguirán asistiendo y teniendo un lugar en dicha institución en su nuevo espacio
diseñado en conjunto con Walter P. Carter Elementary/Middle School en el edificio renovado de esta última.

Composición racial
•

Lois T. Murray Elementary/Middle y Walter P. Carter Elementary/Middle tienen una población de estudiantes que
son, en su mayoría, afroamericanos. Sin embargo, Lois T. Murray también tiene un porcentaje más alto de
estudiantes blancos e hispanos que Walter P. Carter Elementary/Middle School.

Año escolar 2019-20

%
%
%
%
%
de
de nativos
de
de
de
asiáticos/
afroamericanos blancos hispanos isleños del americanos
Pacífico

% de
multirraciales
no hispanos

Lois T. Murray Elementary/Middle
School

75.0%

11.4%

13.6%

≤5%

≤5%

≤5%

Walter P. Carter Elementary

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

Cuando las proporciones son "≤5%" o "≥95%", no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe como "≤5%" o "≥95%"
por motivos de confidencialidad.

Consideraciones acerca del transporte estudiantil
•

Los estudiantes con discapacidades contarán con servicios de transporte si así se especifica en sus IEP
correspondientes como un servicio adjunto o si reciben aprobación para transporte especializado como
consecuencia de otra condición o estado durante el tiempo contemplado en el plan de cada una de las escuelas.
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Cesión y reubicación propuestas para Lois T. Murray

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de la instalación
Tipo: escuela pública diurna independiente

Capacidad determinada por el estado: 30

Grados ofrecidos: pre-K a 8.° grado

Tasa de utilización del edificio: 147%
(2019-20)

Dirección: 1600 Arlington Avenue, 21239
Área de planificación: N
Fecha de construcción: 1979
Tamaño del predio: 1.49 acres
Área construida: 20,725 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
Nombre
del
edificio
Lois T.
Murray

Lugar

Bueno

Estructura

Muy
bueno

Techo

Bueno

Fachada

Bueno

Interior

Bueno

HVAC

Plomería

Bueno Malo

Sistema
eléctrico
Bueno

Elevadores

Sistemas
contra
incendios

--

Muy
bueno

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una evaluación
del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros educativos
del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del edificio en
un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información sobre las
definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•

•
•

Lois T. Murray Elementary/Middle School es una escuela pública diurna independiente cuyo financiamiento está
primordialmente dirigido a puestos "bloqueados", es decir, personal designado y financiado por la oficina central
del distrito. Para el año escolar 2020-21, el financiamiento total de Lois T. Murray es de aproximadamente $3.3
millones.
Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de Lois T. Murray y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se
evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.
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Recomendación para reubicar, cambiar las configuraciones de grados del programa escolar y ceder
edificios
Sharp-Leadenhall Elementary School N.° 314
150 W. West Street
Baltimore, MD 21230

Resumen
•

•

•

•

Sharp-Leadenhall Elementary School es una escuela pública diurna independiente que presta sus servicios a
estudiantes con discapacidades entre 1.° y 5.° grado, cuyas necesidades no pueden ser cubiertas en un entorno
educativo habitual.
Las escuelas públicas diurnas independientes en general prestan sus servicios y se especializan en un área en
particular para los estudiantes con discapacidades. Cada escuela pública diurna independiente funciona de
diferente manera según las necesidades únicas de su población estudiantil. Sharp-Leadenhall atiende a
estudiantes con discapacidades emocionales y de comportamiento que necesitan una colocación en un LRE-F.
En el sitio web del distrito, la escuela describe el programa de la siguiente manera: "Somos una escuela pública
diurna de educación especial para los estudiantes con discapacidades emocionales y de comportamiento.
Estamos comprometidos con brindarles a los alumnos un equilibrio adecuado entre los servicios de enseñanza y
los servicios terapéuticos. Les prestamos servicios a los estudiantes de la ciudad de Baltimore con la
colaboración de los docentes, los proveedores de servicios relacionados y las familias de los estudiantes".
Debido al mal estado de la instalación, como parte del Plan de Edificios de 21st Century School, se recomienda
que la instalación de Sharp-Leadenhall se desocupe y que la escuela se reubique en un espacio diseñado
especialmente para la escuela en un campus compartido en las instalación renovada de Harford Heights.
Debido a las diferencias de edad y las necesidades de desarrollo de los estudiantes que necesitan una
colocación en un LRE-F, se recomienda que los grados de Sharp-Leadenhall se reconfiguren de una escuela
primaria a una escuela primaria/intermedia a fin de permitir más opciones de colocación adicional para este
grupo de estudiantes.

Recomendaciones
•
•
•

Reubicar Sharp-Leadenhall Elementary School en el edificio renovado de Harford Heights de 21st Century
School para el año escolar 2021-22.
Reconfigurar las bandas de grados de Sharp-Leadenhall para pasar de recibir únicamente estudiantes de
1.° grado a 5.° grado a recibir estudiantes de 1.° grado a 8.° grado al comenzar el año escolar 2021-22.
Ceder el edificio de Sharp-Leadenhall a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando la construcción
finalice y la instalación ya no se necesite para fines educativos.

Oportunidades/posible impacto
•

•

Reubicar Sharp-Leadenhall en un edificio de 21st Century School especialmente diseñado optimiza las
oportunidades de los estudiantes de tener éxito y les permite asistir a la escuela en un ambiente adaptado
específicamente a sus necesidades educativas.
Cuando sea práctico, ubicar juntas escuelas públicas diurnas independientes dentro de campus especialmente
diseñados como ubicaciones conjuntas con escuelas tradicionales y configuraciones de grados similares
garantiza que todos los grupos de estudiantes se beneficien del Programa de Edificios de 21st Century School y
permite al distrito abordar las instalaciones en las poblaciones escolares.
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•

La colocación en grados intermedios depende de las necesidades únicas de cada estudiante. Al mejorar la
capacidad de las escuelas de educación general, más y más estudiantes pueden completar los grados
intermedios en un entorno de educación general. Aún existe una necesidad de colocaciones en escuelas
públicas diurnas independientes para estudiantes con discapacidades emocionales en los grados intermedios.
Expandir las bandas de grados que brinda Sharp-Leadenhall permitirá a los estudiantes para quienes
permanecer en un entorno de escuela primaria/intermedia para la escuela intermedia es lo más apropiado, según
sus necesidades y desarrollo, y la oportunidad de aprender en este entorno.

Razones para la reubicación
•

Se recomienda que Sharp-Leadenhall Elementary School se reubique en el edificio renovado de Harford Heights
de 21st Century School debido al mal estado de la instalación de Sharp-Leadenhall y a fin de maximizar la
cantidad de estudiantes que tienen acceso a entornos de aprendizaje de 21st Century School.

Información de la escuela
El avance de los estudiantes en escuelas públicas diurnas independientes se mide con base en las metas de los IEP y
está enfocado hacia la vida después de graduarse de la secundaria. La escuela cuenta con un historial de cumplimiento
con los tiempos y requisitos establecidos en los IEP.
La mayoría de los estudiantes de Sharp-Leadenhall realizan la evaluación PARCC (estándares de preparación
universitaria y profesional de Maryland). Las evaluaciones PARCC siguen los estándares de preparación universitaria y
profesional de Maryland, y se realizan tanto en Matemáticas como en ELA en los grados 3.° a 8.° y a los estudiantes de
Álgebra I, Álgebra II e Inglés 10. Los valores obtenidos en las pruebas PARCC representan el porcentaje de estudiantes
que cumplen o exceden las expectativas (puntajes de 4 a 5). La media de puntajes se muestra en un agregado por cada
año disponible. Estos resultados se basan en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje
válido en la escala utilizada por la prueba. Las evaluaciones PARCC iban a cambiar a la prueba MCAP en 2019-20,
pero no pudieron realizarse a causa de la COVID-19.
Además, un pequeño grupo de estudiantes realizaron la Evaluación Alternativa Multiestatal de Maryland (MSAA) que
evalúa las capacidades de los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas de los grados 3.° a 8.° y 11.° en
Artes de la Lengua Inglesa y Matemáticas. La MSAA se basa en estándares de rendimiento alternativos derivados y
alineados con los estándares de preparación universitaria y profesional 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 evaluación deberían ser evaluados por el equipo de los IEP para determinar si el marco
alternativo propuesto tiene continuidad para cumplir dichas metas apropiadamente. 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 ende, los resultados de la MSAA de los
estudiantes de Sharp-Leadenhall no pueden ser divulgados en consideración del número limitado de participantes de
esta prueba en los años 2016-17, 2017-18 y 2018-19. La MSAA no se realizó en 2019-20 a causa de la COVID-19.
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Resultados de evaluaciones PARCC

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Escuela

Distrito

Matemáticas (grados 3.° a 5.°),
cumple o sobrepasa las
expectativas

<5%

15.6%

6.9%

16.9%

16.7%

17.1%

Matemáticas (grados 3.° a 5.°),
media de puntajes

708

716

710

716

717

717

ELA (grados 3.° a 5.°), cumple o
sobrepasa las expectativas

<5%

14.2%

<5%

16.5%

8.3%

17.9%

ELA (grados 3.° a 5.°), media de
puntajes

705

712

706

714

714

715

Nota: la media de puntajes para los grados 3.° a 5.° se muestran en un agregado por cada año disponible. Estos resultados se basan
en todos los estudiantes que realizaron las pruebas y recibieron un puntaje válido en la escala utilizada por la prueba. Cuando los
puntajes porcentuales para un nivel de evaluación PARCC son <5%, no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe
como "<5%" por motivos de confidencialidad.

Ambiente escolar

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Tasa de asistencia
estudiantil (%)

91.8%

91.9%

92.2%

90.4%

89.4%*

N.° de
suspensiones

19

17

<10

11

<10

N.° de expulsiones

<10

<10

<10

<10

<10

Las tasas de asistencia se calculan al dividir el número total de días de asistencia por el número total de días matriculados durante
todo el año escolar, con información del archivo oficial proporcionado al final del año por el Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE, en inglés). *La asistencia del 2019-20 se cuenta desde el 3/13/20 a causa de la COVID-19. Para los números de las
suspensiones y expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se registran como <10.

Historial de inscripciones
La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que incluye los estudiantes
matriculados el 30 de septiembre de cada año. El MSDE verifica este archivo antes de emitirlo como el conteo oficial de
inscripciones en un año dado.
Grado
1
2
3
4
5
Total

2016-17
3
5
14
7
10
39

2017-18
1
2
6
12
9
30

2018-19
0
3
4
6
16
29

2019-20
1
0
5
6
6
18

2020-21*

27

*La cifra no es oficial. Se utilizó la inscripción del 30 de septiembre para los ajustes de financiamiento del 2020-21, a excepción de los
estudiantes de pre-K (si corresponde). Se espera que las cifras oficiales de inscripción varíen a causa del proceso de depuración de
datos del MSDE; los datos finales se esperan para diciembre de 2020.

Programas educativos afectados
• De los 30 miembros del personal de Sharp-Leadenhall, 20 tienen puestos de instrucción pedagógica.
• Hay 27 estudiantes con discapacidades en la escuela. Todos los estudiantes reciben educación
especial y servicios relacionados durante más del 50% del día. Al ser una escuela pública diurna

•

independiente, los programas académicos de la escuela no contemplan programa alguno para estudiantes sin
discapacidades.*
Sharp-Leadenhall no cuenta con programas de pre-K en la actualidad.
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*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre a partir del 9/30/2020. Estos números podrían variar como resultado de
los procesos de depuración de datos del MSDE; se espera que los datos finales estén listos a mediados de 2021. Los estudiantes en
un LRE Y y W no se incluyen en el total. *Por motivos de confidencialidad, la inscripción de menos de 10 estudiantes se informa como
"menos de 10". La inscripción entre 10 y 20 estudiantes se informa como "menos o igual a 20".
Tenga en cuenta: ha habido un cambio de política en la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, en inglés) que tiene
el potencial de causar un impacto en las comparaciones de datos respecto del año pasado. Históricamente, la IDEA distinguía las
colocaciones en un LRE según la edad: de 3 a 5 años y de 6 a 21 años. En 2020, surgió un cambio de política y ahora la IDEA
distingue las colaciones en un LRE de acuerdo con los grados en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los
estudiantes de cinco años en kindergarten.

Instrucción pedagógica
Sharp-Leadenhall presta servicios a estudiantes con discapacidades emocionales y de comportamiento entre 1.°y
5.° grado. Sharp-Leadenhall sigue el programa de estudios de educación general, que se alinea con el programa de
estudios estatal de Maryland. Según las necesidades personales de los estudiantes, se les diseñará y brindará una
enseñanza especializada. Sharp-Leadenhall realiza reuniones de equipo de tratamiento multidisciplinario
semanalmente, las cuales incluyen un pediatra del comportamiento y un psiquiatra a fin de brindar un apoyo adicional a
los estudiantes y a los padres/madres.

Actividades extracurriculares/apoyos al estudiante
•
•
•
•
•

Equipo de natación de Family Focus
Programa informático de Olimpiadas Especiales
Club de lectura Verizon Breakfast
Club de matemáticas Verizon
Programa antidrogas de Good Citizens Club

Reubicación de estudiantes
•

Los estudiantes que aún necesiten una colocación en un LRE-F según sus IEP y un lugar en Sharp- Leadenhall
seguirán asistiendo y teniendo un lugar en dicha institución en su nuevo espacio diseñado en conjunto con
Harford Heights Elementary School en el edificio renovado de esta última.

Composición racial
•

Sharp-Leadenhall Elementary School y Harford Heights Elementary School tienen una población de estudiantes
que son, mayormente, afroamericanos. Sin embargo, Sharp-Leadenhall tiene un mayor porcentaje de estudiantes
blancos.

Año escolar 2019-20
Sharp Leadenhall Elementary
School
Harford Heights Elementary
School

%
%
%
%
de asiáticos/
de
de
de
isleños del
afroamericanos blancos hispanos
Pacífico

%
de nativos
americanos

% de
multirraciales
no hispanos

83.3%

11.1%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≥95%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

Cuando las proporciones son "≤5%" o "≥95%", no se proporcionan los porcentajes exactos y el valor se escribe como "≤5%" o "≥95%"
por motivos de confidencialidad.

Consideraciones acerca del transporte estudiantil
•

Los estudiantes con discapacidades contarán con servicios de transporte si así se especifica en sus IEP
correspondientes como un servicio adjunto o si reciben aprobación para transporte especializado como
consecuencia de otra condición o estado durante el tiempo contemplado en el plan de cada uno de los
estudiantes.
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Cesión y reubicación propuestas para Sharp-Leadenhall

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de la instalación
Tipo: escuela pública diurna independiente

Capacidad determinada por el estado: 20

Grados ofrecidos: 1.° a 5.°

Tasa de utilización del edificio: 90%

Dirección: 1 50 W. West Street, 21230
Área de planificación: S
Fecha de construcción: 1979
Tamaño del predio: 1.5 acres
Área construida: 20,752 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
•

Sharp-Leadenhall no se incluyó en la evaluación del estado del edificio porque forma parte del Programa de
Edificios de 21st Century School y figura en el Anexo 6 que será cedida a la ciudad de Baltimore.

Nombre del
edificio
Sharp
Leadenhall

Lugar

N.A.

Estructura

N.A.

Techo

N.A.

Fachada

N.A.

Interior

N.A.

HVAC

N.A.

Plomería

Sistema
eléctrico

Elevadores

N.A.

N.A.

N.A.

Sistemas
contra
incendios
N.A.

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una
evaluación del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros
educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del
edificio en un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información
sobre las definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•

•
•

Sharp-Leadenhall es una escuela pública diurna independiente cuyo financiamiento está primordialmente dirigido
a puestos "bloqueados", es decir, personal designado y financiado por la oficina central del distrito. Para el año
escolar 2020-21, el financiamiento total de Sharp-Leadenhall es de aproximadamente $2.8 millones.
Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de Sharp-Leadenhall y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se
evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.
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Recomendaciones para ceder edificios
Edificio de Harriet Tubman N.° 138
1 807 W. Harlem Avenue
Baltimore, MD 21217

Resumen
•

El edificio de Harriet Tubman se encuentra en el oeste de Baltimore. Originalmente albergó a Harriet Tubman
Elementary School que cerró en 2009. Luego, albergó a Roots and Branches School (una escuela chárter para
estudiantes de primaria) que cerró en 2018-19. Desde entonces, el edificio se ha utilizado como un espacio de
uso variable para Robert Coleman Elementary School mientras que se construye su edificio como parte del Plan
de Edificios de 21st Century School.
• Cuando Robert Coleman regrese a su instalación permanente, el distrito ya no tendrá un uso educativo para el
edificio de Harriet Tubman.

Recomendación
•

Ceder el edificio de Harriet Tubman a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando ya no se lo utilice con
fines educativos.

Oportunidades/posible impacto
•
•

Al ceder el edificio de Harriet Tubman, se reduce el exceso de capacidad del distrito, incrementando así la
utilización por edificio en el distrito y disminuyendo los gastos de mantenimiento.
Dada la importancia del nombre de esta escuela y el deseo de mantener la historia de las escuelas, el personal
está explorando formas de honrar la historia de aquellas escuelas que reciben su nombre por personas
importantes, en especial aquellas con raíces en la historia de nuestros estudiantes, Baltimore y/o Maryland, en
nuestro portafolio de escuelas.

Razones para la cesión
•

Robert Coleman Elementary School utilizó el edificio de Harriet Tubman como un espacio de uso variable. Robert
Coleman se mudará a su edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2021 y, por lo tanto, el edificio
de Harriet Tubman ya no se necesitará para fines educativos después del año escolar 2020-21.

Programas educativos afectados
•

Dado que el programa escolar asociado con el edificio cerró años antes y Robert Coleman se mudará a su
edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2021, ningún programa educativo se verá afectado.

Reubicación de estudiantes
•

Dado que el edificio de Harriet Tubman es una ubicación temporal de uso variable y no es sede de ningún
programa académico, la cesión de este edificio no tiene repercusiones en cuanto a reubicación de estudiantes.
Por tanto, para esta decisión no existen aspectos de transporte, composición racial o escuelas receptoras que
deban considerarse.
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Cesión propuesta para el edificio de Harriet Tubman N.° 138

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de la instalación
Tipo: escuela primaria tradicional

Capacidad determinada por el estado: 251

Grados ofrecidos: pre-K a 5.° grado

Tasa de utilización del edificio: USO
VARIABLE

Dirección: 1 807 W. Harlem Avenue, 21217
Área de planificación: O
Fecha de construcción: 1976
Tamaño del predio: 1.12 acres
Área construida: 48,600 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
Nombre
del
edificio
Harriet
Tubman

Lugar

Bueno

Estructura

Bueno

Techo

Bueno

Fachada

Interior

HVAC

Plomería

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Sistema
eléctrico
Bueno

Elevadores

Sistemas
contra
incendios

Bueno

Bueno

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una
evaluación del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros
educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del
edificio en un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información
sobre las definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•
•

Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de Harriet Tubman y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se
evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.

Edificio de West Baltimore N.° 80
201 North Bend Road
Baltimore, MD 21229

Resumen
•

El edificio de West Baltimore está ubicado en el sudoeste de Baltimore. Originalmente albergó al programa de
West Baltimore Middle School hasta su cierre en 2010. Desde entonces el edificio de West Baltimore ha
albergado otros programas y se ha utilizado como un espacio de uso variable para varias escuelas de 21st
Century School, más recientemente Mary E. Rodman Elementary School y Calverton Elementary/Middle School.
Mary E. Rodman se mudó a su edificio renovado de 21st Century School en el otoño de 2020 y Calverton se
mudará a su edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2021.
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•
•

Es posible que el edificio se utilice como un espacio de uso variable durante la construcción en North Bend
Elementary School, por lo que se recomienda su cesión para después del año escolar 2021-22.
Cuando Calverton regrese a su instalación permanente y se finalice la construcción en North Bend, el distrito ya
no tendrá un uso educativo para el edificio de West Baltimore Middle.

Recomendación
•

Ceder el edificio de West Baltimore en el verano de 2022 cuando ya no se lo utilice con fines educativos.

Oportunidades/posible impacto
•

Al ceder el edificio de West Baltimore, se reduce el exceso de capacidad del distrito, incrementando así la
utilización por edificio en el distrito y disminuyendo los gastos de mantenimiento.

Razones para la cesión
•

El edificio se ha utilizado como un espacio de uso variable para varias escuelas de 21st Century School, más
recientemente Mary E. Rodman Elementary School y Calverton Elementary/Middle School. Mary E. Rodman se
mudó a su edificio renovado de 21st Century School en el año escolar 2020-21 y Calverton se mudará a su
edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2021. El edificio puede ser necesario como un espacio
de uso variable para North Bend Elementary School durante la construcción en ese edificio programada para el
año escolar 2021-22. Luego, el edificio ya no será necesario como espacio de uso variable ni con fines
educativos.

Programas educativos afectados
•

Dado que West Baltimore Middle School cerró en 2010 y que Calverton Elementary/Middle School se mudará a
su edificio renovado de 21st Century School en el verano de 2021, ningún programa educativo se verá afectado.

Reubicación de estudiantes
•

Dado que el edificio de West Baltimore es una ubicación temporal de uso variable y no es sede de ningún
programa académico, la cesión de este edificio no tiene repercusiones en cuanto a reubicación de estudiantes.
Por tanto, para esta decisión no existen aspectos de transporte, composición racial o escuelas receptoras que
deban considerarse.
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Cesión propuesta para al edificio de West Baltimore N.° 80

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de la instalación
Tipo: escuela primaria/intermedia tradicional

Capacidad determinada por el estado: 1460

Grados ofrecidos: pre-K a 8.° grado

Tasa de utilización del edificio: USO
VARIABLE

Dirección: 201 North Bend Road, 21229
Área de planificación: O
Fecha de construcción: 1963
Tamaño del predio: 27 acres
Área construida: 191,836 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
Nombre
del edificio

Lugar

Estructura

Techo

Fachada

Edificio
West
Baltimore

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Interior

Bueno

HVAC

Plomería

Sistema
eléctrico

Elevadores

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Sistemas
contra
incendios
Bueno

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una
evaluación del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros
educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del
edificio en un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información
sobre las definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•
•

Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de West Baltimore y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se
evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.

Edificio de William C. March N.° 263
2050 N. Wolfe Street
Baltimore, MD 21213

Resumen
•

El edificio de William C. March está ubicado en el este de Baltimore. Originalmente albergaba a William C. March
que cerró en 2013. Desde entonces ha servido como espacio de uso variable, más recientemente para Fort
Worthington Elementary/Middle School y actualmente para Harford Heights Elementary School, mientras que el
edificio de Harford Heights se está renovando como parte del Plan de Edificios de 21st Century School. Harford
Heights Elementary School se mudará a su edificio renovado como una ubicación conjunta con Sharp-Leadenhall
en el verano de 2021.
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•

•
•

Cuando Harford Heights regrese a su instalación permanente, el edificio será demolido, porque el distrito ya no
tendrá un fin educativo para las instalaciones. Sin embargo, según el Plan de Edificios de 21st Century School, el
Sistema Escolar seguirá utilizando el terreno como parte del campus de Harford Heights.
Recomendación
Ceder el edificio de William C. March en el verano de 2021 cuando ya no se lo necesitará para fines educativos y
utilizar el terreno como parte del campus de Harford Heights.

Oportunidades/posible impacto
•
•

Al ceder el edificio de William C. March, se reduce el exceso de capacidad del distrito, incrementando así la
utilización por edificio en el distrito y disminuyendo los gastos de mantenimiento.
Dada la importancia del nombre de esta escuela y el deseo de mantener la historia de las escuelas, el personal
está explorando formas de honrar la historia de aquellas escuelas que reciben su nombre por personas
importantes, en especial aquellas con raíces en la historia de nuestros estudiantes, Baltimore y/o Maryland, en
nuestro portafolio de escuelas.

Razones para la cesión
•

El edificio de William C. March ha sido utilizado como un espacio de uso variable para Harford Heights
Elementary School mientras el edificio de Harford Heights se renueva como parte del Plan de Edificios de 21st
Century School. Harford Heights Elementary School se mudará a su edificio renovado de 21st Century School
como una ubicación conjunta con Sharp-Leadenhall Elementary School en el verano de 2021 y, después de esto,
el edificio de William C. March ya no será necesario para fines educativos. El terreno será utilizado por el distrito
como parte del campus de Harford Heights, el cual alberga a las escuelas Harford Heights Elementary School y
Sharp-Leadenhall Elementary School.

Programas educativos afectados
•

Dado que William C. March Middle School cerró en 2013 y Harford Heights se mudará a su edificio renovado de
21st Century School en el verano de 2021, ningún programa educativo se verá afectado.

Reubicación de estudiantes
•

Dado que el edificio de William C. March es una ubicación temporal de uso variable y no es sede de ningún
programa académico, la cesión de este edificio no tiene repercusiones en cuanto a reubicación de estudiantes.
Por tanto, para esta decisión no existen aspectos de transporte, composición racial o escuelas receptoras que
deban considerarse.
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Cesión propuesta para el edificio William C. March N.° 37

Millas
Fecha: 10/26/2020
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Información de la instalación
Tipo: escuela primaria/intermedia tradicional

Capacidad determinada por el estado: 751

Grados ofrecidos: pre-K a 8.° grado

Tasa de utilización del edificio: USO
VARIABLE

Dirección: 2050 N. Wolfe Street, 21213
Área de planificación: E
Fecha de construcción:
Tamaño del predio: acres
Área construida: 131,860 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación
•

El edificio de William C. March no se incluyó en la evaluación del estado del edificio porque forma parte del
Programa de Edificios de 21st Century School y figura en el Anexo 6 que será cedida a la ciudad de Baltimore.

Nombre del
edificio
Edificio de
William C.

Lugar

N.A.

Estructura

Techo

Fachada

Interior

HVAC

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Plomería

N.A.

Sistema
eléctrico

Elevadores

N.A.

N.A.

Sistemas
contra
incendios
N.A.

En esta tabla se menciona el estado de los sistemas y componentes principales del edificio, los cuales se revisaron en una
evaluación del estado del edificio (FCA) de 4 años realizada por EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 2020 en todos los centros
educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo a fin de obtener información sobre todos sistemas principales del
edificio en un nivel individual, incluidos todos los componentes que se considere necesario reparar. Para obtener más información
sobre las definiciones y calificaciones del estado, visite baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

Consideraciones financieras
•
•

Siempre que se utilice el edificio con fines educativos, el Sistema Escolar es responsable del gasto de los
servicios públicos y su mantenimiento.
Tras la cesión del edificio de William C. March y su puesta a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se
evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.
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Programas, servicios e instalaciones de las escuelas destinatarias y remitentes propuestas
Alexander Hamilton
Elementary School
N.° 145

James Mosher
Elementary School
N.° 144

Calverton
Elementary/Middle
School N.° 75

Guilford
Elementary/Middle
School N.° 214

Walter P. Carter
Elementary/Middle
School N.° 134

Artes visuales (indique sí o no)

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Educación física (indique sí o no)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Música (indique sí o no y el tipo: vocal,
Sí
instrumental o general)

No

No

Sí

No

Danzas (indique sí o no)

No

No

No

No

Sí

Teatro (indique sí o no)

No

No

No

No

No

Ninguno

Líderes designados
para GAL y materiales
auxiliares al programa
de estudios para
apoyar a estos
estudiantes hasta el
5.° grado.

Ninguno

Ninguno

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

No

No

No

No

Programas educativos

Aprendizaje para estudiantes
superdotados y avanzados (GAL, en
inglés) (indique qué ofrece la escuela
para los estudiantes superdotados y
talentosos)

Ninguno

Programas de CTE (indique si se
N.A.
ofrecen cursos específicos)
Recuperación de créditos en línea de
N.A.
APEX
Inglés para hablantes de otros idiomas
No
(ESOL, en inglés) (indique sí o no)
Idiomas extranjeros

No

No

Exploración de un
idioma extranjero

Exploración de un
idioma extranjero

Exploración de
español y un idioma
extranjero

Curso de intervención para
Matemáticas

No

No

No

No

No

Curso de intervención para Lectura

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alexander Hamilton
Elementary School
N.° 145

James Mosher
Elementary School
N.° 144

Calverton
Elementary/Middle
School N.° 75

Guilford
Elementary/Middle
School N.° 214

Walter P. Carter
Elementary/Middle
School N.° 134

Escuela comunitaria (indique sí o no)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Programa de título 1 (indique sí o no)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Docente

10

20.5

19

17

27

Auxiliar educativo

1

11

3

4

8

Subdirector

0

0

1

0

1

Asistente educativo/10 meses

1

0

3

0

1

Asistente educativo/12 meses

0

0

0

0

0

Representante del equipo del IEP

0

1

1

1

1

Trabajador social

1

1

1

1

1

Orientador

0

0

0.5

0

0

Psicólogo escolar

0.2

0.5

0.4

0.5

0.6

Especialista en biblioteca/medios

0

0

0

0

0

Patólogo del habla

0.4

1.6

0.6

0.6

1.6

Total general

13.6

35.6

29.5

24

41.2

Gimnasio

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Auditorio/salón de usos múltiples

No

Sí

Sí

No

No

Biblioteca y mediateca

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Programas antes y después de la
escuela
Programas antes y después de la
escuela (indique sí o no)

Personal

Instalaciones (indique sí o no para
cada área)
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Alexander Hamilton
Elementary School
N.° 145

James Mosher
Elementary School
N.° 144

Calverton
Elementary/Middle
School N.° 75

Guilford
Elementary/Middle
School N.° 214

Walter P. Carter
Elementary/Middle
School N.° 134

Laboratorio de informática designado
(no incluye la CTE)

0

1

4

2

1

Laboratorio de ciencias

0

1

4

2

1

Centro de salud en la escuela (indique
sí o no)

No

No

No

No

No

Asociaciones
comunitarias/empresariales activas

It Takes a Village, Inc.;
Girl Scouts de Central
MD; Coalición
Comunitaria
Interreligiosa de
Rosemont

It Takes A Village, Inc;
Port Discovery

Strong City Baltimore;
Girl Scouts; Child First
Authority; Towson
University; Loyola
YMCA de Central
University; Banco de
Maryland
comida de Maryland;
Morgan State
University

Laboratorios (indique la cantidad de
laboratorios para cada tipo)

Otro

Behavioral Health
System Baltimore;
Project Restore; The
Movement Team;
Iglesia Kingdom Life

3 aulas de
Habilidades para la
vida

2 aulas del Programa
de Aprendizaje Activo
(PAL, en inglés)

Programas de educación especial en
toda la ciudad

Lois T. Murray
Elementary/Middle
School N.° 313

Sharp-Leadenhall
Elementary School
N.° 314

Harford Heights
Elementary School
N.° 37

Lockerman Bundy
Elementary School
N.° 261

Mary Ann Winterling
Elementary School
en Bentalou

Artes visuales (indique sí o no)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Educación física (indique sí o no)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Música (indique sí o no y el tipo: vocal,
Sí
instrumental o general)

Sí

Sí

Sí

Sí

Danzas (indique sí o no)

No

No

Sí

No

No

Teatro (indique sí o no)

No

No

Sí

No

No

Líderes designados
de GAL y materiales
auxiliares al programa
de estudios a fin de
apoyar a los
estudiantes de GAL
hasta el 5.° grado.

Líderes designados de
GAL y materiales
auxiliares al programa
de estudios a fin de
apoyar a los
estudiantes de GAL
hasta el 5.° grado.

Programas educativos

Aprendizaje para estudiantes
superdotados y avanzados (indique
qué ofrece la escuela para estos
estudiantes)

Ninguno

Ninguno

Líderes designados de
GAL y materiales
auxiliares al programa
de estudios a fin de
apoyar a los
estudiantes de GAL
hasta el 5.° grado.

Programas de CTE (indique si se
ofrecen cursos específicos)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

No

No

No

No

Recuperación de créditos en línea de
N.A.
APEX
Inglés para hablantes de otros idiomas
No
(ESOL, en inglés) (indique sí o no)
Idiomas extranjeros

No

No

No

No

No

Curso de intervención para
Matemáticas

No

No

No

No

No

Curso de intervención para Lectura

No

No

No

No

No

Programas antes y después de la
escuela (indique sí o no)

No

No

Sí

Sí

Sí

Escuela comunitaria (indique sí o no)

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Programas antes y después de la
escuela
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Lois T. Murray
Elementary/Middle
School N.° 313

Sharp-Leadenhall
Elementary School
N.° 314

Harford Heights
Elementary School
N.° 37

Lockerman Bundy
Elementary School
N.° 261

Mary Ann Winterling
Elementary School
en Bentalou

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Docente

13

12

27.5

13

16

Auxiliar educativo

12

8

7

2

2

Subdirector

1

1

1

0

1

Asistente educativo/10 meses

0

0

0

3

0

Asistente educativo/12 meses

0

0

0

0

0

Representante del equipo del IEP

1

1

1

0.6

0.4

Trabajador social

1

1

1

1

1

Orientador

0

0

0.5

0

0

Psicólogo escolar

0.2

1

1.1

0.4

0.4

Patólogo del habla

2

0

1

0.4

1

Especialista en biblioteca/medios

0

0

0

0

0

Total general

30.2

24

41.1

20.4

22.4

Gimnasio

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Auditorio/salón de usos múltiples

No

No

Sí

No

Sí

Biblioteca y mediateca

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Lois T. Murray
Elementary/Middle
School N.° 313

Sharp-Leadenhall
Elementary School
N.° 314

Harford Heights
Elementary School
N.° 37

Lockerman Bundy
Elementary School
N.° 261

Mary Ann Winterling
Elementary School
en Bentalou

Laboratorio de informática designado
(no incluye la CTE)

0

Parte de la biblioteca

1

1

1

Laboratorio de ciencias

0

No

0

0

0

Centro de salud en la escuela (indique
sí o no)

No

No

No

No

No

Asociaciones
comunitarias/empresariales activas
(mencione todas las asociaciones)

Equipo de natación de
Idlewilde U.M.C.;
Family Focus;
Maryland Academy of
Programa informático
Dance, Rhythm Works; de Olimpiadas
Programa de
Especiales; Club de
entrenamiento de la
Lectura de Verizon
actividad motora:
Breakfast; Club de
olimpiadas especiales; Matemáticas de
Morgan State
Verizon; Programa
University: adaptativa
antidrogas; Good
Citizens Club

Head Start; Judy
Center; Holistic Life
Foundation; Banco de
comida de Maryland;
Child First Authority

Experience Corps;
Bon Secours
Community Works;
Banco de comida de
Maryland; Orquesta
sinfónica de Baltimore
OrchKids; Time
Organization; Reading
Partners; Tutores
RBF; Baltimore Urban
League; Port
Discovery Children's
Museum; Safeway
Foundation

Orquesta sinfónica de
Baltimore OrchKids,
Villa Maria; Bon
Secours Community
Works; Ravens
Foundation; Kaiser
Permanente

Programas de educación especial en
toda la ciudad

Toda la escuela es una
escuela pública diurna
independiente con un
LRE-F.

2 aulas de PRIDE

Ninguno

Ninguno

Programa de título 1 (indique sí o no)
Personal

Instalaciones (indique sí o no para
cada área)

Laboratorios (indique la cantidad de
laboratorios para cada tipo)

Otro

Toda la escuela es
una escuela pública
diurna independiente
con un LRE-F.

JUNTA DE COMISIONADOS ESCOLARES
DE LA CIUDAD DE BALTIMORE
Linda M. Chinnia, presidenta
Johnette Richardson, vicepresidenta
Michelle Harris Bondima
Dr. Durryle Brooks
Andrew "Andy" Frank
Martha James-Hassan
Ronald S. McFadden
Vernon A. Reid, Jr.
Shantell L. Roberts
Kyree' M. Sykes, comisionado de estudiantes
Christian Gant, Esq., director ejecutivo de la Junta

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de
Baltimore no discriminan en sus empleos,
programas y actividades con base en
raza, etnia, color, ascendencia,
nacionalidad de origen, religión, sexo,
orientación sexual, género, identidad de
género, expresión de género, estado civil,
embarazo/estado parental, discapacidad,
estado de veterano o veterana,
información genética, edad o cualquier
otra característica o afiliación protegida
legal o constitucionalmente.
Para obtener más información, visite
baltimorecityschools.org/notice-nondiscrimination.

