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Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (Sistema Escolar) han asumido el compromiso de 
asegurarse de que cada estudiante tenga experiencias educativas de alta calidad que 

respalden su aprendizaje y crecimiento personal, donde nuestros estudiantes progresarán y se 
graduarán de escuelas secundarias con las competencias, el conocimiento y la comprensión para 
triunfar en la universidad, sus carreras profesionales, nuestra comunidad y donde sea que sus 
sueños los lleven. Cada año, el Sistema Escolar lleva a cabo una revisión de sus escuelas para 

asegurarse de que haya una gama de opciones educativas en todas las zonas de la ciudad y 
que todas las escuelas puedan hacer lo mejor posible para que sus estudiantes alcancen el éxito. 
Esta revisión anual tiene en cuenta un amplio rango de consideraciones, entre otras: 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, la reubicación o el cierre de escuelas, y la exclusión de edificios 

escolares que ya no son necesarios. Además de una evaluación continua de los edificios escolares 
para guiar el Plan de edificios de 21st Century School. 
 

En noviembre de 2020, después de la revisión escolar anual realizada entre la primavera y el 
otoño de 2020, el distrito recomendó cerrar tres escuelas tradicionales al final del año escolar 
2020-21 y ceder los edificios en el verano de 2021; reubicar una escuela pública diurna 
independiente al final del año escolar 2020-21 y ceder el edificio en el verano de 2021; 

reubicar una escuela pública diurna independiente y expandir las bandas de grado que ofrece 
la escuela con vigencia para el año escolar 2021-22 y ceder el edificio en el verano de 2021; y 
ceder tres edificios escolares más en el verano de 2021.1  
 

En cumplimiento con el Código de Regulaciones de Maryland (COMAR, en inglés), la decisión de 
clausurar ciertas escuelas y reducir el número de edificios escolares requiere de tiempo y de la 
participación de la comunidad. La participación comunitaria es uno de los pilares del trabajo del 
Sistema Escolar; por ende, el distrito insiste en que el público ofrezca su opinión para tener 

fundamentos para la toma de decisiones y garantizar que se hayan tomado las medidas 
adecuadas para cubrir las necesidades de los estudiantes, las familias y las comunidades 
escolares. 

 
El siguiente informe contiene detalles acerca de los cierres de escuelas y las cesiones de edificios 
recomendadas, el proceso de participación del público y las decisiones de la Junta de 
Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (en adelante, la Junta) sobre estas 

recomendaciones. 
 
 
 

 
 

 
1 Tras la publicación del informe en noviembre de 2020, el 12 de enero de 2021 se presentó una recomendación de 
cesiones de edificios adicional ante la Junta de Comisionados. La Junta votará sobre esta recomendación el 9 de 
marzo de 2021. Además, la votación sobre el edificio West Baltimore se pospuso hasta el 9 de marzo de 2021, para 
que se pueda tener en consideración qué partes del terreno ceder con el fin de garantizar suficiente espacio para 
el programa de escuela primaria/intermedia ubicado en el campus. Se creará un informe de cesión adicional como 
anexo de este informe para estos dos edificios.  
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Resumen de recomendaciones emitidas 
 

 
Cierres con cesiones de edificios  
 

• Cerrar Alexander Hamilton Elementary School al finalizar el año escolar 2020-21. Fusionar 

las zonas de James Mosher, Calverton y Alexander Hamilton en una. Volver a zonificar a los 
estudiantes de pre-K a 2.° grado a James Mosher Elementary School y a los estudiantes de 
3.° grado a 8.° grado a Calverton Elementary/Middle. Ceder el edificio Alexander Hamilton 

en el verano de 2021, cuando ya no sea necesario para fines educativos.  

• Cerrar Guilford Elementary/Middle School a finales del año escolar 2020-21 y volver a 
zonificar a los 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 Guilford en el verano de 2021, cuando ya no sea necesario para fines educativos.  

• 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 
modificar la zona ampliada de Mary Ann Winterling a fin de que no cruce la Ruta 40. A 
partir de 2020-21, los nuevos estudiantes que viven del otro lado de la Ruta 40 se volverán 

a zonificar a Harlem Park Elementary/Middle School. Los estudiantes actuales que viven en 
esta zona y en la actualidad asisten a Mary Ann Winterling o a Lockerman Bundy, pueden 
seguir inscritos en Mary Ann Winterling. Ceder el edificio Lockerman Bundy en el verano de 
2021, cuando ya no sea necesario para fines educativos.2 

 
Reubicación con cesiones de edificios  

• Reubicar el programa de Lois T. Murray en su nuevo espacio diseñado especialmente en el 

nuevo edificio Walter P. Carter de 21st Century School en el verano de 2021. Ceder el 
edificio Lois T. Murray a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021, cuando ya no sea 
necesario con fines educativos.  

 

Reubicación con expansión de banda de grado y cesiones de edificios  

• Reubicar a Sharp-Leadenhall Elementary School en el edificio renovado Harford Heights de 
21st Century para el año escolar 2021-22. Reconfigurar las bandas de grado de Sharp-

Leadenhall para pasar de recibir únicamente a estudiantes de 1.° grado a 5.° grado a 
recibir a estudiantes de 1.° grado a 8.° grado al comenzar el año escolar 2021-22. Ceder 
el edificio Sharp-Leadenhall a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021, cuando finalice 
la construcción y la instalación ya no se necesite para fines educativos.  

 
Cesiones de edificios adicionales  

• Ceder el edificio Harriet Tubman en el verano de 2021, cuando ya no sea necesario para 

fines educativos.  

• Ceder el edificio West Baltimore en el verano de 2022, cuando ya no sea necesario con fines 
educativos.  

 
2 La recomendación se modificó desde la presentación original en noviembre de 2020 para aclarar que se volverá 

zonificar a los estudiantes nuevos que residen al otro lado de la Ruta 40 a Harlem Park. Este cambio de zona no 
afectará a los estudiantes actuales de Lockerman Bundy o Mary Ann Winterling.  
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• Ceder el edificio William C. March en el verano de 2021, cuando ya no se lo necesite para 
fines educativos, y retener el terreno para que lo use el campus de Harford Heights.  

 
Participación del público 
 

A partir de la reunión pública del 10 de noviembre de 2020, donde la Junta recibió las 
recomendaciones del distrito para los cierres de escuelas y la cesión de los edificios, el distrito 
incentivó al público a brindar su opinión para tener fundamentos para la toma de decisiones y 
ayudar a garantizar que el Sistema Escolar continúe tomando las medidas necesarias para cubrir 

las necesidades de los estudiantes, las familias y las comunidades escolares. 
 
Presentación de las recomendaciones a la comunidad 
 

El Sistema Escolar celebró al menos una reunión por escuela en cada una de las instituciones 
recomendadas para el cierre, reubicación o cesión. Estas reuniones individuales, realizadas entre 
el 12 y el 24 de noviembre de 2020, se diseñaron para permitir que las familias, el personal y 
los miembros de la comunidad brindaran sus comentarios e hicieran preguntas al personal del 

distrito sobre las recomendaciones de cierre o reubicación de su escuela, o la cesión de los 
edificios escolares. 
 
El 2 de diciembre de 2020 se llevó a cabo una audiencia pública formal ordenada por el Estado 

para hablar sobre las recomendaciones y, el 16 de diciembre del mismo año, una sesión especial 
de la Junta para escuchar la opinión del público. Dado que el Sistema Escolar continúa luchando 
contra la COVID-19, ambas reuniones se llevaron a cabo de forma virtual, y el enlace se publicó 

en el sitio web del Sistema Escolar y se envió por correo electrónico a las familias, el personal y 
a los socios de las escuelas afectadas. Las dos reuniones se transmitieron desde la estación de 
televisión por cable del distrito (Education Channel 77, disponible a través del servicio de cable 
Comcast en la Ciudad de Baltimore) y en vivo por Internet. 

 
Antes de las reuniones comunitarias en cada escuela, el Sistema Escolar emitió un informe en el 
que presentó sus recomendaciones, se enviaron copias a los miembros de la Junta y se subieron al 
sitio web del Sistema Escolar, junto con un enlace al informe en cada página web de cada 

escuela particular. Se contactó al alcalde de Baltimore, junto a los funcionarios estatales y de la 
ciudad que representan a los distritos de cada escuela afectada, para informarles acerca de las 
recomendaciones. Se entregó una copia impresa del informe a las escuelas afectadas para que 
el público pudiera revisarlo, además de enlaces al informe que se compartieron por correo 

electrónico y en reuniones comunitarias para las comunidades escolares afectadas. También se 
pusieron a disposición copias del informe, previa solicitud, en la Oficina de Nuevas Iniciativas del 
distrito.  

 
Además de las reuniones comunitarias y las audiencias públicas, se crearon comités de 
coordinación escolar en cada escuela propuesta para el cierre o la reubicación, además de cada 
edificio propuesto para cesión. Cada uno de estos comités de coordinación se reunió al menos 

una vez y se les solicitó presentar sus observaciones por escrito al director ejecutivo y al personal 
del Sistema Escolar sobre la propuesta de cierre o reubicación de la escuela del comité de 
coordinación. Los miembros de estos comités continuarán participando de los procesos de 
transición de las escuelas en los meses venideros. 
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La Junta también aceptó comentarios o información por escrito con respecto a los cierres, las 
cesiones y las reubicaciones propuestas hasta las 5:00 p.m. del viernes, 8 de enero de 2021. Se 

les indicó a las partes interesadas que enviaran sus comentarios a la Junta por correo postal o 
electrónico. 
 
Aviso 

 
Para informar a la comunidad acerca del proceso de revisión del portafolio educativo y 
promover la presentación de comentarios sobre las recomendaciones emitidas, el Sistema Escolar 
hizo uso de diversos canales de comunicación. Como se indicó anteriormente, el informe que 

contiene las recomendaciones iniciales presentado ante la Junta durante su reunión del 10 de 
noviembre de 2020 también se subió al sitio web del Sistema Escolar y se colocó su enlace en las 
páginas web de cada escuela particular. La reunión de la Junta se televisó en el canal Education 
Channel 77 y se transmitió en vivo por Internet. 

 
El 11 de noviembre de 2020 se publicó un aviso formal con información detallada acerca de la 
audiencia pública del 2 de diciembre y la sesión especial de la Junta del 16 del mismo mes, en 

dos periódicos locales: The Baltimore Sun y The Daily Record. Este aviso también contenía 
instrucciones para el envío de comentarios por escrito. 
 
Con más de dos semanas de anticipación a la audiencia pública del 2 de diciembre, se enviaron 

por correo electrónico copias del aviso formal y cartas informando a las familias acerca de los 
cierres, las reubicaciones o las cesiones propuestas, junto con información sobre las reuniones 
escolares y los procedimientos para proporcionar comentarios escritos u orales. Además, se 
incluyeron los enlaces en el sitio web del Sistema Escolar. Este aviso también se puso a disposición 

en el informe de recomendaciones escrito, que se publicó en línea y en las escuelas afectadas, 
como se mencionó anteriormente. Por último, se realizaron llamadas telefónicas y se enviaron 
mensajes de texto de forma automatizada a las familias de todas las escuelas incluidas en las 
recomendaciones emitidas, para informarles acerca de la audiencia pública y la sesión especial. 

También se enviaron correos electrónicos a las familias para las que el Sistema Escolar tenía 
direcciones de correo electrónico en funcionamiento, se brindó información mediante un mensaje 
pregrabado en el sistema de directorio telefónico automatizado del distrito y se compartió el 

aviso con los miembros de los comités de coordinación. 
 
 
Recomendaciones sobre cierres, cesión de edificios y reubicaciones 

 
A continuación, se encuentran las recomendaciones presentadas ante la Junta en su audiencia 
pública del 10 de noviembre del 2020 como parte de la revisión anual de las escuelas.  
 

 

Escuela Recomendación 

Alexander Hamilton Elementary 
Cierre al final del año escolar 2020-21; 
cesión del edificio en el verano de 2021 

Guilford Elementary/Middle School 
Cierre al final del año escolar 2020-21; 

cesión del edificio en el verano de 2021  

Lockerman Bundy Elementary School 
Cierre al final del año escolar 2020-21; 
cesión del edificio en el verano de 2021 
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Lois T. Murray Elementary/Middle School  

Reubicación del programa en el edificio 
renovado Walter P. Carter de 21st Century 

para el año escolar 2021-22; cesión del 
edificio en el verano de 2021  

Sharp-Leadenhall Elementary School 

Expansión de las bandas de grado, de 1.° a 
5.º grado a 1.° a 8.º grado, y reubicación del 

programa al edificio renovado Harford 
Heights de 21st Century para el año escolar 
2021-22; cesión del edificio en el verano de 
2021 

Edificio Harriet Tubman  Cesión del edificio en el verano de 2021 

Edificio West Baltimore Cesión del edificio en el verano de 2022 

Edificio William C. March  
Cesión del edificio en el verano de 2021; 
retención del terreno  

Edificio Northwestern  
Modificación de la fecha de cesión de 2021 a 
2025 

 

 
El 12 de enero de 2021, la Junta recibió una nueva recomendación para ceder el edificio 
Winston. La Junta votará sobre esta recomendación el 9 de marzo de 2021. Luego de la 
votación de la Junta del 9 de marzo de 2021, se creará un informe de cesión adicional como 

anexo de este informe.  
 
 
Votación de la Junta 

 
El 12 de enero del 2021, a partir de las 5:00 p.m., la Junta celebró la reunión pública en la que 
se votó sobre las recomendaciones de revisión anual. Dado que el Sistema Escolar continúa 

luchando contra la COVID-19, todas las audiencias de la Junta se llevan a cabo de forma virtual 
en este momento. De conformidad con los procedimientos convencionales, esta reunión se 
transmitió por televisión en Education Channel 77, y también en vivo por Internet.  
 

Código de Regulaciones de Maryland 
 
Conforme al Código de Regulaciones de Maryland (COMAR, en inglés) la Junta tomó los 
siguientes factores en consideración al votar sobre las recomendaciones de cierre de escuelas, 

cesión de edificios a la ciudad y reubicación de escuelas: 
 

• Tendencias en las inscripciones estudiantiles 

• Antigüedad o condición de los edificios escolares 

• Transporte 

• Programas educativos 

• Composición racial del cuerpo estudiantil 

• Consideraciones financieras 

• Reubicación de estudiantes 

• Impacto en la comunidad del área geográfica donde presta sus servicios la escuela que 

se cerrará o las escuelas que recibirían a los estudiantes reubicados 
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La votación 
 

Ocho de los nueve integrantes con derecho a voto de la Junta estuvieron presentes en la reunión 
del 12 de enero de 2021 (un integrante tuvo dificultades técnicas y no pudo estar presente 
durante las primeras dos votaciones sobre Alexander Hamilton y Guilford). La votación de la 
Junta sobre las recomendaciones fue la siguiente:  

 

Escuela Recomendación Decisión de la 
Junta  

Votación  

Alexander Hamilton 
Elementary 

Cerrar al final del año 

escolar 2020-21, modificar 

la zona para que los 

estudiantes de pre-K a 

2.° grado vayan a James 

Mosher Elementary School 

y los estudiantes de 3.° a 

8.° grado vayan a 

Calverton 

Elementary/Middle, y 

ceder el edificio en el 

verano de 2021 

Aprobada  7-0 

Guilford 
Elementary/Middle School 

Cerrar al final del año 
escolar 2020-21, expandir 

la zona de Walter P. 
Carter Elementary/Middle 
School para incluir la zona 

de Guilford, ceder el 
edificio en el verano de 
2021  

Aprobada  7-0 

Lockerman Bundy 
Elementary School 

Cerrar al final del año 

escolar 2020-21, ampliar 

la zona de Mary Ann 

Winterling para incluir la 

zona de Lockerman Bundy 

y modificar la zona 

ampliada de Mary Ann 

Winterling para que no 

cruce la Ruta 40, los nuevos 

nuevo3 estudiantes del otro 

lado de la Ruta 40 se 

volverán a zonificar a 

Harlem Park 

Aprobada  8-0 

 
3 La recomendación se modificó desde la presentación original en noviembre de 2020 para aclarar que se volverá 

zonificar a los estudiantes nuevos que residen al otro lado de la Ruta 40 a Harlem Park. Este cambio de zona no 

afectará a los estudiantes actuales de Lockerman Bundy o Mary Ann Winterling.  
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Elementary/Middle School; 

ceder el edificio en el 

verano de 2021 

Lois T. Murray 
Elementary/Middle School  

Reubicar el programa en el 
edificio renovado Walter 

P. Carter de 21st Century 
para el año escolar 2021-
22; ceder el edificio Lois T. 

Murray en el verano de 
2021  

Aprobada 8-0 

Sharp-Leadenhall 
Elementary School 

Expandir las bandas de 
grado, de 1.° a 5.º grado 

a 1.° a 8.º grado, y 
reubicar el programa en el 
edificio renovado Harford 
Heights de 21st Century 

para el año escolar 2021-
22; ceder el edificio Sharp-
Leadenhall en el verano de 
2021 

Aprobada 8-0 

Edificio Harriet Tubman  
Ceder el edificio en el 
verano de 2021 

Aprobada 8-0 

Edificio West Baltimore  
Ceder el edificio en el 
verano de 2022 

La votación se 

pospuso hasta 
la reunión de la 
Junta del 9 de 
marzo de 2021  

 

Edificio William C. March  

Ceder el edificio en el 
verano de 2021; retener el 
terreno para el Plan de 
edificios de 21st Century 

School 

Aprobada  8-0 

 
A continuación, se incluye información específica acerca de las recomendaciones, las decisiones 
de la Junta y los razonamientos que las justifican. 

 
 

CIERRES (con cesión según sea necesario)  
 
Alexander Hamilton Elementary School n.º 145 
800 Poplar Grove St. 
Baltimore, MD 21216 
 

Resumen  

• Alexander Hamilton es una escuela primaria pequeña que recibe a estudiantes desde 
pre-K 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 el cierre de la 
escuela a causa de las tendencias de inscripción, que no indican suficientes inscripciones 

para mantener a 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 que se ofrecen en Calverton Elementary/Middle, 

que pasaría de recibir a estudiantes de pre-K a 8.° grado a recibir a estudiantes de 3.° 
a 8.° grado únicamente, y en James Mosher Elementary, que pasaría de recibir a 
estudiantes de pre-K a 5.° grado a recibir a estudiantes de pre-K a 2.° grado 
únicamente, en vigor para el año escolar 2021-22. La pasada primavera, la Junta 

aprobó la configuración de grados de Calverton para que entrara e vigencia antes, 
durante el año escolar 2020-21, debido a la disminución de las inscripciones en los 
primeros grados de aprendizaje.  

 
Recomendaciones  

• Cerrar Alexander Hamilton al final del año escolar 2020-21.  

• Fusionar las zonas de James Mosher, Calverton y Alexander Hamilton en una. Volver a 

zonificar a los estudiantes de pre-K a 2.° grado a James Mosher Elementary School y a 

los estudiantes de 3.° a 8.° grado a Calverton Elementary/Middle. 

• Ceder el edificio 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, 

ampliando la cantidad 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.  

• Tanto Mosher, como centro de aprendizaje temprano de pre-K a 2.° grado, como 

Calverton, que presta servicios desde 3.° a 8.° grado, ofrecerán a los estudiantes de la 

comunidad una enseñanza enfocada y especializada para satisfacer sus necesidades, 

generando una mejoría en los resultados de los estudiantes y un aumento de las 

oportunidades para la colaboración docente 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 el camino hacia una 

inscripción sostenible que resulta necesaria para financiar ofertas académicas más 

sólidas. 

• Si se aprueba, la cesión del edificio Alexander Hamilton reduce el exceso de metros 

cuadrados en el distrito y los gastos de mantenimiento y servicios públicos.  

Razones para el cierre  

• Durante varios años, se ha observado una disminución de las inscripciones y no hay 

suficiente población estudiantil para mantener tres escuelas independientes. 
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• Dado su pequeño número de estudiantes, Alexander Hamilton cuenta con recursos 

limitados para ofrecer programas de calidad y no tiene la cantidad de inscripciones 

suficiente para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.  

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021 la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 
de cerrar Alexander Hamilton al final del año escolar 2020-21, modificar las zonas de 
Mosher y Calverton de acuerdo con la recomendación, y ceder el edificio Alexander 

Hamilton Building en el verano de 2021. La decisión de la Junta tuvo en consideración el 
impacto del cierre sobre los siguientes factores:  
o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  

o Transporte 
o Programas educativos  
o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  

o Reubicación de estudiantes  
o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 

cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  

 
Información de la escuela 
Desde 3.° a 8.° grado se administraron las evaluaciones estatales PARCC, que siguen los 
estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland, tanto en Matemáticas como 

en Artes de la Lengua Inglesa (ELA, en inglés). 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 

evaluaciones 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 las PARCC 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Escuela Distrito Escuela Distrito Escuela Distrito 

Matemáticas (3.° a 5.° 
grado), cumple o sobrepasa 

las expectativas 

6.0% 15.6% <5% 16.9% 5.3% 17.1% 

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

704 716 702 716 705 717 

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

7.0% 14.2% <5% 16.5% 9.2% 17.9% 

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

702 712 701 714 699 715 

Nota: la media de puntajes para 3.° a 5.° grado 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 de calificación. 
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.  
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Ambiente escolar 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de asistencia estudiantil (%) 95.0% 91.2% 87.7% 87.1% 89.2%* 

n.° de suspensiones 35 21 <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 inscritos 

durante todo el año escolar, utilizando el archivo oficial de fin de año del Departamento de Educación del Estado de 

Maryland (MSDE, en inglés).  *La asistencia de 2019-20 se cuenta al 03/13/20 a causa de la COVID-19. Con 
respecto a las suspensiones y las expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 

estudiantes se informan como <10.  
  

Historial de inscripciones  

La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que 
incluye a los estudiantes inscritos 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 34 39 18 21 11 
K 41 29 35 25 21 
1 40 31 23 29 26 
2 33 37 25 17 29 

3 33 29 31 17 17 
4 43 26 21 34 18 
5 30 34 25 17 34 

Total  254 225 178 160 156 

 
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 

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.* 

• En la actualidad, Alexander Hamilton alberga un aula de pre-K.  
 

*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre al 09/30/2020. 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 inscritos 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 "inferior o igual a 20". 

A tener en cuenta: ha habido un cambio de política en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, 
en inglés) que podría afectar 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 colocaciones 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 
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participan de forma frecuente en las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece el 
personal del distrito. Además, el programa ofrece 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 inscribirían 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.  

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 

blancos 

% de 

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 ≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

Cuando las proporciones son “<5%” o “>95%”, no se presentan los porcentajes exactos y el valor se escribe como 

"<5%” o “>95%” por motivos de confidencialidad.  

 
Consideraciones acerca del transporte estudiantil  

• El Sistema Escolar ofrece 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 los estudiantes de secundaria consiste en pases para el sistema de 
transporte público de la Administración de Tránsito de Maryland (MTA, en inglés). En 
ocasiones se ofrecen otras alternativas de transporte, tales como los autobuses amarillos, 

a los estudiantes con discapacidades o que atraviesan otras circunstancias.  
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• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si dichos servicios se 
encuentran especificados en sus Programas de Educación Individualizada (IEP, en inglés) 

como servicio adjunto. Asimismo, los estudiantes de educación general y aquellos con 
discapacidades aprobadas para acceder a transporte especializado debido a otras 
condiciones continuarán recibiendo los servicios de transporte según el plan aprobado del 

estudiante.  
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Distribución de los estudiantes de Alexander Hamilton 
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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% (19-20) 

 

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 Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 
contra 

incendios  

Alexander 

Hamilton  

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

 
En la tabla anterior se resume el estado de los sistemas y los componentes principales del edificio, que se revisaron en una 

evaluación del estado del edificio (FCA, en inglés) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero 
de 2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 

en 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución del edificio Alexander Hamilton y su puesta a disposición de la ciudad 

de Baltimore, el distrito se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y 

funcionamiento. 

Comentarios y participación de la comunidad; respuesta del distrito 

• Dado que la recomendación de cerrar Alexander Hamilton Elementary School ha sido 

parte del Plan de edificios de 21st Century School, la comunidad escolar ha estado 
involucrada en la transición para la fusión con James Mosher Elementary School y 
Calverton Elementary/Middle School durante algunos años. En este sentido, la comunidad 
no expresó ninguna preocupación.  

 
Resumen de la decisión final de la Junta  

• Con base en los factores establecidos en el presente, considerando las recomendaciones 

del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, 

el informe de recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar) 

y el contenido del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes, y 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions


16 
 

comentarios, Alexander Hamilton Elementary School cerrará a fines del año escolar 

2020-21. Las zonas de James Mosher y Calverton se fusionarán en una e incluirán la 

antigua zona de Alexander Hamilton, se zonificará a los estudiantes de pre-K a 2.° 

grado en James Mosher Elementary School, y los estudiantes de 3.° a 8.° grado se 

volverán a zonificar en Calverton Elementary/Middle. El edificio Alexander Hamilton se 

cederá en el verano de 2021.  

 
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-K a 

8.° grado ubicada en el norte de Baltimore, cerca de Walter P. Carter 
Elementary/Middle School.  

• A lo largo de muchos años, las tendencias de inscripción en ambas escuelas han indicado 

inscripciones insuficientes para mantener dos escuelas cercanas que prestan servicio a las 
mismas bandas de grado. 

• 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 Walter P. Carter se construiría para las 
comunidades escolares de Guilford y Walter P. Carter, y que Guilford 
Elementary/Middle School se cerraría una vez que finalizara la renovación del edificio 

Walter P. Carter. Walter P. Carter fue seleccionada como la instalación para mejorar 
dado que la mayoría de los estudiantes que asisten a ambas escuelas viven 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 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 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 a los 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 sea necesario para fines educativos.  

Oportunidades/posible impacto  

• Cerrar Guilford Elementary/Middle mejorará las oportunidades de los estudiantes para 

que prosperen y les permitirá asistir a una nueva escuela de 21st Century School con 
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suficientes inscripciones para mantener un programa académico sólido con un enfoque en 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, en inglés). 

• La cesión del edificio Guilford reduce el exceso de pies cuadrados en el distrito y los 

gastos de mantenimiento y servicios públicos.  

 
 
Razones para el cierre  

• No hay población estudiantil suficiente para mantener Walter P. Carter 

Elementary/Middle School y Guilford Elementary/Middle School como escuelas 

independientes.  

• Guilford fue seleccionada como la instalación para cerrar dado que la mayoría de los 

estudiantes que asisten a Guilford o Walter P. Carter viven más cerca de Walter P. 

Carter, lo que minimizaría la distancia total recorrida por la población estudiantil 

unificada.   

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021, la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 
para cerrar Guilford Elementary/Middle School al final del año escolar 2020-21, 

expandir la zona de Walter P. Carter Elementary/Middle School para incluir la zona de 
Guilford y ceder el edificio Guilford en el verano de 2021. La decisión de la Junta tuvo 
en consideración el impacto del cierre sobre los siguientes factores:  

o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  
o Transporte 
o Programas educativos  

o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  
o Reubicación de estudiantes  
o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 

cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  
 
Información de la escuela  
Desde 3.° a 8.° grado se administraron las evaluaciones estatales PARCC, que siguen los 

estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland, tanto en Matemáticas como 
en Artes de la Lengua Inglesa (ELA, en inglés). 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 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 
Escuela Distrito Escuela Distrito Escuela Distrito 

Matemáticas (3.° a 5.° 

grado), cumple o 

6.2% 15.6% <5% 16.9% 6.2% 17.1% 
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sobrepasa las 

expectativas 

Matemáticas (3.° a 5.° 

grado), media de 

puntajes 

710 716 703 716 705 717 

ELA (3.° a 5.° grado), 

cumple o sobrepasa 

las expectativas 

7.0% 14.2% <5% 16.5% <5% 17.9% 

ELA (3.° a 5.° grado), 

media de puntajes 

707 712 706 714 705 715 

Matemáticas (6.° a 8.° 

grado), cumple o 

sobrepasa las 

expectativas 

<5% 8.6% <5% 10.9% <5% 10.7% 

Matemáticas (6.° a 8.° 

grado), media de 

puntajes 

704 708 698 711 699 710 

ELA (6.° a 8.° grado), 

cumple o sobrepasa 

las expectativas 

<5% 16.2% <5% 18.8% <5% 21.8% 

ELA (6.° a 8.° grado), 

media de puntajes 

702 716 703 718 698 721 

Nota: la media de puntajes para 3.° a 5.° grado y 6.° a 8.° grado 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 de calificación. 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 inscritos 

durante todo el año escolar, utilizando el archivo oficial de fin de año del Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (MSDE).  *La asistencia de 2019-20 se cuenta al 03/13/20 a causa de la COVID-19. Con respecto a las 

suspensiones y las expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se informan 
como <10.  
 

Historial de inscripciones 

La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que 
incluye a los estudiantes inscritos 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 41 28 29 34 13 
K 43 30 29 31 28 
1 36 34 24 29 25 

2 33 26 33 27 28 
3 39 27 16 34 24 
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4 34 34 25 19 33 
5 39 25 27 25 16 

6 40 39 29 32 32 
7 32 34 31 35 34 
8 32 34 32 39 29 

Total 369 311 275 305 262 
 

Programas educativos afectados  

• De los 34 miembros del personal de Guilford Elementary/Middle, 21 tienen puestos de 

instrucción pedagógica. 

• Hay 28 estudiantes con discapacidades en la escuela, entre 10 y 20 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.* 

• En la actualidad existen dos aulas de pre-K en Guilford Elementary/Middle School.  
*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre al 09/30/2020. 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 inscritos 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 "inferior o igual a 20". 
A tener 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 colocaciones 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 de forma frecuente en las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece el 
personal del distrito. Además, el programa ofrece los elementos diferenciales mencionados a 
continuación: 

• Centro de prácticas restaurativas intensivas 
 
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 extraescolar Child First Authority  

• Girl Scouts  

• Programa extraescolar "I Am Me" para niñas de la escuela intermedia  

• Programa de descubrimiento universitario de Morgan State University 

• Banco de alimentos de Maryland  

• Prevención e intervención para estudiantes pequeños  
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Reubicación de estudiantes  

• Tras la recomendación de cerrar Guilford Elementary/Middle School, los estudiantes 

quedarán inscritos automáticamente 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 %  
de 

afroamericanos 

% de 
blancos 

% de 
hispanos 

% de 
asiáticos/isleños 

del Pacífico 

% de 
nativos 

americanos 

% de 
multirraciales 
no hispanos 

Guilford Elementary 
School 

≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

Walter P. Carter 
Elementary School 

≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

Cuando las proporciones son “<5%” o “>95%”, no se presentan los porcentajes exactos y el valor se escribe como 

"<5%” o “>95%” por motivos de confidencialidad.  
 
Consideraciones acerca del transporte estudiantil  

• El Sistema Escolar ofrece 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 los estudiantes de secundaria consiste en pases para el sistema de 
transporte público de la Administración de Tránsito de Maryland (MTA, en inglés). En 
ocasiones se ofrecen otras alternativas de transporte, tales como los autobuses amarillos, 
a los estudiantes con discapacidades o que atraviesan otras circunstancias.  

• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si dichos servicios se 
encuentran especificados en sus Programas de Educación Individualizada (IEP) como 
servicio adjunto. Asimismo, los estudiantes de educación general y aquellos con 

discapacidades aprobadas para acceder a un transporte especializado debido a 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 
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Información de las instalaciones  

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  

Lugar  Estructura Techo Fachada Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 
contra 

incendios  

Guilford Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

En la tabla anterior se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que se revisaron en 

una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 
2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 

en 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución del edificio Guilford y su puesta a disposición de la ciudad de 

Baltimore, el distrito se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y 

funcionamiento. 

Comentarios y participación de la comunidad; respuesta del distrito 

• Los integrantes de la comunidad de Guilford tuvieron muchas preguntas sobre el uso 
futuro del edificio Guilford y sobre el proceso para determinar dicho uso. En la reunión 
con la comunidad, estuvo presente personal de Planificación de la ciudad de Baltimore, 

que explicó el proceso para determinar el uso una vez que el edificio se devuelva a la 
ciudad de Baltimore y cómo participa la ciudad con la comunidad durante ese proceso.  

• Los padres y las madres de Guilford se mostraron entusiasmados sobre el nuevo edificio 

Walter P. Carter y comunicaron disposición para que sus hijos tengan la oportunidad de 
asistir a esta escuela.  

• Al personal de Guilford le interesaba que los estudiantes entendieran y se involucraran 
en el proceso de transición y los recursos para apoyar el bienestar socioemocional de los 

estudiantes al atravesar esta difícil transición mientras enfrentan los desafíos de la vida 
diaria relacionados con la COVID-19. El personal comentó que el comité de coordinación 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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de la escuela continuaría reuniéndose para detectar las necesidades y apoyar a los 
estudiantes y al personal durante la transición.  

 
Resumen de la decisión final de la Junta  

Con base en los factores establecidos en el presente, considerando las recomendaciones 
del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, 

el informe de recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar) 
y el contenido del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes, y 
comentarios, Guilford Elementary/Middle School cerrará a fines del año escolar 2020-
21, la zona de Walter P. Carter Elementary/Middle School se expandirá para incluir a la 

zona anterior de Guilford, y el edificio Guilford se cederá en el verano de 2021.  

 
 
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 a estudiantes de pre-K a 5.° grado, como Mary Ann Winterling 

Elementary School en Bentalou, otra escuela primaria pequeña cercana que recibe a 
estudiantes de los mismos grados, han sufrido disminuciones en la inscripción durante los 
últimos años.  

• Debido a su tamaño pequeño, ambas escuelas han tenido dificultades para proporcionar 

un programa sólido a los estudiantes y han recibido financiamiento complementario inicial 
para mantener sus programas.  

• El edificio Lockerman Bundy se encuentra en malas condiciones y necesita muchos 

reemplazos de sistemas importantes. El edificio Mary Ann Winterling está en mejores 
condiciones, con un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, 
en inglés), ventanas y puertas nuevas, 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 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 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 modificar la zona ampliada de Mary Ann Winterling a fin de que no cruce la Ruta 40. 
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Los estudiantes nuevos4 que residen al 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 sea necesario para 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 o Maryland, en nuestra cartera 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 ofrecer programas académicos de 

calidad y no tiene la cantidad de inscripciones suficiente para garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo.  

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021 la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 

de cerrar Lockerman Bundy Elementary School al final del año escolar 2020-21, 
modificar la zona de Mary Ann Winterling de acuerdo con la recomendación, y ceder el 
edificio Lockerman Bundy en el verano de 2021. La decisión de la Junta tuvo en 
consideración el impacto del cierre sobre los siguientes factores:  

o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  
o Transporte 
o Programas educativos  

o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  
o Reubicación de estudiantes  
o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 

cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  
 
Información de la escuela  

 
4 La recomendación se modificó desde la presentación original en noviembre de 2020 para aclarar que se volverá 

zonificar a los estudiantes nuevos que residen al otro lado de la Ruta 40 a Harlem Park. Este cambio de zona no 

afectará a los estudiantes actuales de Lockerman Bundy o Mary Ann Winterling.  
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Desde 3.° a 8.° grado se administraron las evaluaciones estatales PARCC, que siguen los 
estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland, tanto en Matemáticas como 

en Artes de la Lengua Inglesa (ELA, en inglés). 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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Escuela Distrito Escuela Distrito Escuela Distrito 

Matemáticas (3.° a 5.° 
grado), cumple o sobrepasa 

las expectativas 

26.1% 15.6% 22.5% 16.9% 9.8% 17.1% 

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

725 716 724 716 715 717 

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

9.9% 14.2% 15.7% 16.5% 10.8% 17.9% 

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

711 712 718 714 714 715 

Nota: la media de puntajes para 3.° a 5.° grado y 6.° a 8.° grado 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 de calificación. 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 inscritos 

durante todo el año escolar, con información del archivo oficial que proporciona a fin de año el Departamento de 
Educación del Estado de Maryland (MSDE). * La asistencia de 2019-20 se cuenta al 03/13/20 a causa de la COVID-

19. Con respecto a las suspensiones y las expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 
estudiantes se informan como <10.  

 

Historial de inscripciones:  

La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que 
incluye a los estudiantes inscritos 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 48 41 40 30 11 
K 42 38 46 37 36 

1 43 37 33 40 34 
2 39 34 39 32 43 

3 59 33 24 35 34 
4 27 58 33 21 32 

5 21 24 51 26 25 

Total 279 265 266 221 215 
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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 la escuela, entre 10 y 20 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 al 09/30/2020. 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 inscritos 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 "inferior o igual a 20". 

A tener 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 colocaciones 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 de forma frecuente en las oportunidades de aprendizaje profesional que ofrece el 
personal del distrito. Además, el programa ofrece los elementos diferenciales mencionados a 

continuación: 

• Centro intensivo de lectoescritura  
 

Actividades extracurriculares/apoyos al estudiante  

• Escuela comunitaria gestionada por Bon Secours  

• Club deportivo  

• Programa de música OrchKids  

• Programa extraescolar Springboard 

• Organización TIME 

• Reading Partners  

• Tutores RBF  

Reubicación de estudiantes  

• Tras la recomendación del Sistema Escolar de cerrar Lockerman Bundy Elementary School, 

los estudiantes quedarán inscritos automáticamente en Mary Ann Winterling Elementary 

School como parte de la zona ampliada de inscripción para la nueva escuela unificada.  

• Además, los estudiantes nuevos que viven al norte de la Ruta 40 se volverán a zonificar a 

Harlem Park Elementary/Middle School para que no tengan que cruzar la Ruta 40 para 

asistir a la escuela de su zona. En el caso de los estudiantes actuales en esta zona, las 

distancias de transporte promedio para los estudiantes actuales de Mary Ann Winterling 
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cambian de 0.65 millas a 0.47 millas y, en el caso de los estudiantes actuales de 

Lockerman Bundy, de 0.22 millas a 0.55 millas. 

Composición racial 

• Lockerman Bundy y Mary Ann Winterling tienen composiciones raciales similares.  

Año escolar 2019-20 %  
de  

afroamericanos 

% de 
blancos 

% de 
hispanos 

% de 
asiáticos/isleños 

del Pacífico 

% de 
nativos 

americanos 

% de 
multirraciales 
no hispanos 

Lockerman Bundy 

Elementary School 

>95% <5% <5% <5% <5% <5% 

Mary Ann Winterling 
Elementary School 

>95% <5% <5% <5% <5% <5% 

Cuando las proporciones son “<5%” o “>95%”, no se presentan los porcentajes exactos y el valor 

se escribe como "<5%” o “>95%” por motivos de confidencialidad. 
 
Consideraciones acerca del transporte estudiantil  

• El Sistema Escolar ofrece 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 Programas de Educación Individualizada (IEP) como 
servicio adjunto. Asimismo, los estudiantes de educación general y aquellos con 
discapacidades aprobadas para acceder a un transporte especializado debido a 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 
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Información de la instalación 

Tipo: escuela primaria tradicional  Capacidad determinada por el 
estado: 255 

 

Grados ofrecidos: pre-K a 5.° grado  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: 98 acres    

Área construida:   48,600 pies cuadrados    
 

Evaluación del estado de la instalación  
Nombre 
del 

edificio  

Lugar  Estructura Techo Fachada Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 
contra 

incendios  

Lockerman 

Bundy  

Bueno Bueno Malo Bueno  Bueno  Malo Bueno Bueno -- Malo 

En la tabla anterior se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que se revisaron en 

una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 
2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 

en baltimorecityschools.org/equipment-conditions.  

 
Consideraciones financieras  

• El presupuesto de Lockerman Bundy para el año fiscal 2020-21 es de aproximadamente 
$1,007,808 en  
subvenciones y dólares 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución 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. 

Comentarios y participación de la comunidad; respuestas del distrito  

• Los padres/madres, los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad de 
Lockerman Bundy expresaron la importancia de las relaciones entre el personal, los 

estudiantes y las familias en Lockerman Bundy y la fuerte cultura escolar. Preservar las 
relaciones y el sólido sentido de comunidad de la escuela fue el aspecto más importante 
que mencionó la comunidad de Lockerman Bundy. Uno de los padres opinó que, 
especialmente este año, se dejó en claro que la escuela es mucho más que un edificio. El 

personal del distrito explicó que uno de los objetivos de esta transición es conservar 
ambas escuelas completas, en la medida de lo posible, de manera que los vínculos 
estrechos establecidos entre las familias y el personal puedan continuar en la escuela 
fusionada.  

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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• Tanto la comunidad escolar de Lockerman Bundy como la de Mary Ann Winterling fueron 

francas en cuanto a su apoyo hacia los directivos escolares. Ambas comunidades 

escolares plantearon preguntas sobre el director de la escuela unificada y sobre cómo 

será el proceso de selección. Por lo general, cuando el distrito unifica comunidades 

escolares, se inicia un proceso de selección en la comunidad que incluye a las familias, los 

estudiantes y el personal representativos de ambas escuelas. Si la Junta aprueba la 

recomendación en enero, luego se enviará más información sobre este proceso, antes del 

proceso de presupuesto. 

• Algunos miembros de la comunidad de Lockerman Bundy propusieron soluciones 

alternativas para fusionar las dos escuelas en el edificio Mary Ann Winterling.  Una 

solución que propuso la comunidad fue ubicar en simultáneo las dos escuelas en el edificio 

Mary Ann Winterling, en vez de fusionar las dos escuelas. Esta medida no resolvería las 

dificultades financieras que han tenido ambas escuelas, dado que la inscripción de cada 

escuela seguirá siendo demasiado reducida. Además, el edificio Mary Ann Winterling no 

es apto para que se coloquen juntas ambas escuelas. La comunidad también propuso 

convertir Lockerman Bundy en un centro de aprendizaje temprano que reciba desde pre-

K hasta a 2.º grado, y a Mary Ann Winterling en un centro primario superior, que reciba 

desde 3.º a 5.º grado. Esta propuesta no abordaría el problema de garantizar un 

financiamiento suficiente para respaldar el programa de cada escuela, dado que las 

poblaciones estudiantiles seguirán siendo demasiado reducidas.  

• La comunidad escolar de Lockerman Bundy expresó preocupación sobre las asociaciones 

sólidas en la escuela y si seguirían vigentes en la escuela fusionada. Como se indicó antes, 

el objetivo de esta transición es mantener ambas escuelas lo más completas posible, 

incluidas las asociaciones. El directivo escolar en conjunto con la comunidad determinará 

la decisión final sobre las asociaciones y la programación durante el proceso de 

presupuesto para el año escolar 2021-22.  

Resumen de la decisión final de la Junta  

• Con base en los factores establecidos en el presente, considerando las recomendaciones 

del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, 
el informe de recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar) 
y el contenido del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes, y 

comentarios, Lockerman Bundy Elementary School cerrará a fines del año escolar 2020-
21, la zona de Mary Ann Winterling se expandirá para incluir a la zona anterior de 
Lockerman Bundy, como se describe en la recomendación. Una parte de la zona, como se 
especifica en la recomendación, será absorbida por Harlem Park Elementary/Middle 

School para los nuevos estudiantes. El edificio Lockerman Bundy se cederá en el verano 
de 2021.  

 

 
Recomendaciones para reubicar programas escolares y ceder edificios 
Lois T. Murray Elementary/Middle School n.° 313 
1600 Arlington Ave. 
Baltimore, MD 21239 
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Resumen  

• Lois T. Murray es un programa de escuela pública diurna independiente que presta sus 

servicios a estudiantes con discapacidades desde pre-K hasta 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 a estudiantes con discapacidades cognitivas severas y que necesitan 

colocarse en un LRE-F, ayudándolos a desarrollar habilidades funcionales para la vida en 

la medida de sus capacidades y a aprender competencias académicas adecuadas. En la 

oágina web del distrito, la escuela describe el programa de la siguiente manera: 

"Estamos comprometidos con darles a los estudiantes la posibilidad de comunicar sus 

necesidades y deseos, y de que tengan el control de sus vidas. Brindamos un apoyo de 

comportamiento positivo que reconoce la intención del comportamiento del niño como 

forma de comunicación". 

• Debido al mal estado de la instalación, y 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 en el nuevo centro Walter P. Carter.  

Recomendaciones  

• Reubicar el programa de Lois T. Murray en su nuevo espacio diseñado especialmente en 

el nuevo edificio Walter P. Carter de 21st Century School en el verano de 2021.  

• Ceder el edificio Lois T. Murray a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021, cuando 

ya no sea necesario 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 Walter P. Carter de 21st Century School debido al mal estado de la instalación 

de Lois T. Murray, y con el objetivo de maximizar la cantidad de estudiantes que tienen 

acceso a entornos de aprendizaje de 21st Century School.  

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021 la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 

de reubicar a Lois T. Murray en su nuevo edificio de 21st Century School especialmente 
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diseñado en el verano de 2021 y ceder el edificio en esa misma época. La decisión de la 
Junta tuvo en consideración el impacto del cierre sobre los siguientes factores:  

o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  
o Transporte 
o Programas educativos  

o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  
o Reubicación de estudiantes  
o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 

cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  
 
Información de la escuela  
El avance de los estudiantes en escuelas públicas diurnas independientes se compara con las 

metas del IEP y en relación con la preparación para la vida después de graduarse de la escuela 
secundaria. La escuela cuenta con un historial de cumplimiento con los tiempos y requisitos 
establecidos en el IEP. Todos los estudiantes de 16 años en adelante tienen un IEP que cumple con 

los requisitos de transición tras la secundaria.  
 

Los estudiantes de escuelas públicas diurnas independientes pueden realizar la evaluación 
PARCC (Asociación para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras 
profesionales) o la Evaluación Alternativa Multiestatal (MSAA, en inglés) de Maryland para las 

evaluaciones estatales obligatorias. En Lois T. Murray, algunos estudiantes realizaron la 
evaluación MSAA y ningún estudiante realizó la evaluación PARCC.  
 
En la MSAA se evalúan las competencias en Artes de la Lengua Inglesa y Matemáticas de los 

estudiantes con discapacidades severas de 3.° a 8.° grado y 11.° grado.  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 asegurarse de que 

todos los estudiantes logren resultados académicos cada vez mejores y que se gradúen de la 
escuela secundaria preparados para las alternativas existentes después de la escuela. Los 
estudiantes que reciben constantemente calificaciones de 3 y 4 en esta evaluación deberían ser 
evaluados por el equipo del IEP para determinar si el marco alternativo sigue siendo adecuado. 

De acuerdo con la normativa de reporte estatal, se excluyen los resultados por razones de 
confidencialidad si una categoría o un grupo de estudiantes tiene menos de 10 participantes en 
la prueba. Por este motivo, los resultados de la MSAA de los estudiantes de Lois T. Murray no 
pueden divulgarse en consideración de la cantidad limitada 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 inscritos 

durante todo el año escolar, utilizando el archivo oficial de fin de año del Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (MSDE).  *La asistencia de 2019-20 se cuenta al 03/13/20 a causa de la COVID-19. Con respecto a las 

suspensiones y las expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se informan 
como <10.  
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Historial de inscripciones  

La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que 
incluye a los estudiantes inscritos 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 3 1 0 4 0 
K 2 4 2 1 6 
1 1 3 4 5 3 

2 3 5 6 3 5 
3 3 2 7 6 4 
4 8 4 3 5 8 
5 7 8 5 4 5 

6 7 5 7 3 3 
7 7 7 6 8 3 
8 3 7 8 5 7 

Total 44 46 48 44 44 

 
Programas educativos afectados  

• De los 34 miembros del personal de Lois T. Murray, 24 tienen puestos de instrucción 

pedagógica.  

• Hay 44 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 ningún programa 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 al 09/30/2020. 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 inscritos 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 "inferior o igual a 20". 
A tener 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 colocaciones 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 con diagnósticos de 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  
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• 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 tiene un porcentaje más alto de estudiantes blancos e hispanos que Walter P. 

Carter Elementary/Middle School.  

Año escolar 2019-20 %  
de 

afroamericanos 

% de 
blancos 

% de 
hispanos 

% de 
asiáticos/isleños 

del Pacífico 

% de 
nativos 

americanos 

% 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 presentan 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 su Programa de Educación Individualizada (IEP) correspondiente como un 

servicio adjunto o si reciben aprobación para transporte especializado como consecuencia 

de otra condición durante el tiempo contemplado en el plan autorizado de cada una de 

las escuelas.  
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Cesión y reubicación propuestas para Lois T. Murray 
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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  

Lugar  Estructura Techo Fachada Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 

contra 
incendios  

Lois T. 
Murray  

Bueno Muy 
bueno 

Bueno Bueno Bueno Bueno Malo Bueno -- Muy 
bueno 

En la tabla anterior se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que se revisaron en 
una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 

2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 

en baltimorecityschools.org/equipment-conditions.  

 
Consideraciones financieras  

• Lois T. Murray Elementary/Middle School es una escuela pública diurna independiente 

cuyo financiamiento está dirigido principalmente 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución del edificio 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. 

 

Comentarios y participación de la comunidad; respuestas del distrito  

• Durante el proceso de participación comunitaria sobre la recomendación, la comunidad 

de Lois T. Murray hizo preguntas y compartió observaciones sobre el diseño de la 

instalación y las adaptaciones necesarias en el espacio del edificio nuevo para la 

población estudiantil de Lois T. Murray.  

• Por ejemplo, a los miembros de la comunidad les preocupaba el acceso a la biblioteca. El 

personal del distrito comentó que ambos directores están trabajando juntos para 

desarrollar un plan de uso colaborativo para que ambas escuelas puedan utilizar la gran 

biblioteca en el lado de Walter P. Carter Elementary/Middle School del edificio. 

• Los miembros de la comunidad también expresaron inquietudes sobre la seguridad y 

querían saber qué características de seguridad podrían implementarse para abordar la 

fuga de estudiantes a sectores como el patio de recreo, el estanque y las salidas de la 

cafetería. Los miembros de la comunidad querían saber si se podían instalar barreras 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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frente a las salidas. El personal del distrito expresó que en el caso de ciertos espacios, 

como las puertas de salida en la cafetería, estas son necesarias para un egreso seguro en 

situaciones de emergencia. Sin embargo, estas preocupaciones se abordarán mediante 

una combinación de planes de monitoreo del personal y características de diseño que 

podrían agregarse a ciertos espacios. Estas preguntas y sugerencias de la comunidad se 

tratarán en las próximas reuniones entre el comité de coordinación y la dirección de la 

escuela, la Oficina de Edificios de 21st Century School y la Oficina de Educación Especial.  

Resumen de la decisión final de la Junta  

• A partir de los factores mencionados en el presente y considerando las recomendaciones 

del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito de las partes interesadas, el informe de 

recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar) y el contenido 

del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes, y comentarios, se 

reubicará Lois T. Murray en su espacio nuevo diseñado especialmente en el nuevo edificio 

Walter P. Carter de 21st Century School en el verano de 2021. El edificio Lois T. Murray 

se cederá a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021.  

 

 
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 recibe a estudiantes con 

discapacidades emocionales y de comportamiento que necesitan una colocación en un 

LRE-F. En la página web del distrito, la escuela describe el programa de la siguiente 

manera: "Somos una escuela pública diurna de educación especial para 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, y 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 la instalación renovada de Harford Heights. 
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• 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 su espacio especializado recientemente 
diseñado en el edificio renovado Harford Heights de 21st Century School para el año 

escolar 2021-22. 

• Reconfigurar las bandas de grado de Sharp-Leadenhall para pasar de recibir 
únicamente a estudiantes de 1.° grado a 5.° grado a recibir a 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 finalice la construcción 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 diseñado 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 necesidades de las instalaciones en las poblaciones escolares. 

• La colocación en grados intermedios depende de las necesidades únicas de cada 

estudiante. Al mejorar la capacidad de las escuelas de educación general, cada vez 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 grado 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, tener la oportunidad de aprender 

en este entorno. 

Razones para la reubicación  

• Se recomienda que Sharp-Leadenhall Elementary School se reubique en el edificio 

renovado 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.  

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021 la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 

de reubicar Sharp-Leadehnall en su edificio nuevo especialmente diseñado de 21st 
Century School en el verano de 2020-21, de expandir las bandas de grado abarcadas 
de 1.° a 5.° a 1.° a 8.° y de ceder el edificio en el verano de 2021. La decisión de la 
Junta tuvo en consideración el impacto del cierre sobre los siguientes factores:  

o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  
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o Transporte 
o Programas educativos  

o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  
o Reubicación de estudiantes  
o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 

cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  
 
Información de la escuela  
El avance de los estudiantes en escuelas públicas diurnas independientes se compara con las 

metas del IEP y en relación con la preparación para la vida después de graduarse de la 

secundaria. La escuela cuenta con un historial de cumplimiento con los tiempos y requisitos 

establecidos en el IEP.  

 

La mayoría de los estudiantes de Sharp-Leadenhall realizan la evaluación PARCC (Asociación 

para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras profesionales). Las 

evaluaciones PARCC siguen los estándares de preparación universitaria y profesional de 

Maryland, y se realizan tanto en Matemáticas como en Artes de la Lengua Inglesa (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 de calificación.  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 

(MSAA) de Maryland que evalúa las capacidades de los estudiantes con discapacidades 

cognitivas significativas de 3.° a 8.° grado y 11.° grado 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 asegurarse de que todos los estudiantes logren resultados académicos 

cada vez mejores y que se gradúen de la escuela secundaria preparados para las alternativas 

existentes después de la escuela. Los estudiantes que reciben constantemente calificaciones de 3 

y 4 en esta evaluación deberían ser evaluados por el equipo del IEP para determinar si el marco 

alternativo sigue siendo adecuado.  De acuerdo con la normativa de reporte estatal, se excluyen 

los resultados por razones de confidencialidad si una categoría o un grupo de estudiantes tiene 

menos de 10 participantes en la prueba. Por este motivo, los resultados de la MSAA de los 

estudiantes de Sharp-Leadenhall no pueden divulgarse en consideración de la cantidad limitada 

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 las PARCC 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

Escuela Distrito Escuela Distrito Escuela Distrito 

Matemáticas (3.° a 5.° 
grado), cumple o sobrepasa 

las expectativas 

<5% 15.6% 6.9% 16.9% 16.7% 17.1% 

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

708 716 710 716 717 717 

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

<5% 14.2% <5% 16.5% 8.3% 17.9% 

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

705 712 706 714 714 715 

Nota: la media de puntajes para 3.° a 5.° grado 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 de calificación. 
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 inscritos 

durante todo el año escolar, utilizando el archivo oficial de fin de año del Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (MSDE).  *La asistencia de 2019-20 se cuenta al 03/13/20 a causa de la COVID-19. Con respecto a las 

suspensiones y las expulsiones, por motivos de confidencialidad, los resultados con menos de 10 estudiantes se informan 
como <10.  
 

Historial de inscripciones  
La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del MSDE, que 
incluye a los estudiantes inscritos 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 

1 3 1 0 1 3 

2 5 2 3 0 1 
3 14 6 4 5 4 
4 7 12 6 6 7 

5 10 9 16 6 12 
Total 39 30 29 18 27 
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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 ningún programa para estudiantes sin discapacidades.* 

• Sharp-Leadenhall no cuenta con programas de pre-K en la actualidad.  

 
*Fuentes: recuento de niños extraoficial del 30 de septiembre al 09/30/2020. 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 inscritos 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 "inferior o igual a 20". 
A tener 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 colocaciones 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 estudiantes y 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, en su mayoría, afroamericanos. Sin embargo, Sharp-

Leadenhall tiene un mayor porcentaje de estudiantes blancos.  
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Año escolar 2019-20 %  
de  

afroamericanos 

% de 
blancos 

% de 
hispanos 

% de 
asiáticos/ 

isleños del 
Pacífico 

% de 
nativos 

americanos 

% de 
multirraciales 

no hispanos 

Sharp Leadenhall 
Elementary School 

83.3% 11.1% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

Harford Heights 
Elementary School 

≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

Cuando las proporciones son “<5%” o “>95%”, no se presentan 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 Programas de Educación Individualizada (IEP) correspondientes como un 

servicio adjunto o si reciben aprobación para transporte especializado como consecuencia 

de otra condición durante el tiempo contemplado en el plan de cada uno de los 

estudiantes.  
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Cesión y reubicación propuestas para Sharp-Leadenhall 
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Información de la instalación  

Tipo: escuela pública diurna independiente   Capacidad determinada por el 

estado:  20 

Grados ofrecidos:  1-5  Tasa de utilización del edificio: 
90% 

Dirección:  150 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  

Lugar  Estructura Techo Fachada Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 
contra 

incendios  

Sharp 
Leadenhall  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

En la tabla anterior se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que se revisaron en 
una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 

2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 
en baltimorecityschools.org/equipment-conditions.  

 

Consideraciones financieras  

• Sharp-Leadenhall es una escuela pública diurna independiente cuyo financiamiento está 

dirigido principalmente 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución del edificio Sharp-Leadenhall y su puesta a disposición de la ciudad 

de Baltimore, el distrito se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y 

funcionamiento. 

 
Comentarios y participación de la comunidad; respuestas del distrito  

• El personal de Sharp-Leadenhall expresó preocupaciones generalizadas sobre el espacio 

del edificio y acerca de tener el espacio suficiente para los estudiantes de la escuela 

primaria y de grados intermedios. Entre estas preocupaciones se incluye tener la cantidad 

suficiente de aulas para respaldar la expansión de las bandas de grado. El nuevo 

edificio Sharp-Leadenhall tiene una capacidad determinada por el estado (SRC, en 

inglés) de 70. El personal del distrito compartió un esquema del plano del edificio que 

muestra que en el nuevo edificio hay suficiente espacio para recibir en las aulas actuales 

tanto a los estudiantes de primaria como de grados intermedios. Además, la nueva 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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instalación incluye 1.5 salas de intervención que deberían poder cubrir las necesidades 

de los estudiantes según la inscripción.  

• El personal de Sharp-Leadenhall expresó inquietudes sobre tener la dotación de personal 

suficiente en la escuela, en especial para prestar servicios a estudiantes de los grados 

intermedios y para tener asignadas clases multigrado. Como escuela pública diurna 

independiente, el enfoque de grados mixtos es el estándar en todo el distrito y el estado, 

y se determina en función de la cantidad de estudiantes y la asignación adecuada del 

personal. La Oficina de Educación Especial trabajará con los directores escolares durante 

el proceso de presupuesto para el año escolar 2021-22 a fin de asignar la cantidad 

adecuada de personal según las necesidades de los estudiantes que se prevén.  

• El personal de Sharp-Leadenhall expresó preocupaciones sobre el proceso de toma de 

decisiones para determinar las colocaciones de los estudiantes que se matriculan fuera del 

5.º grado. Las decisiones sobre las colocaciones para los estudiantes que se matriculan 

fuera del 5.º grado se basarán en las necesidades individuales de los estudiantes 

mediante el proceso del IEP, que se centra en los datos y la experiencia del equipo 

escolar e incluye la opinión de padres/madres.  

Resumen de la decisión final de la Junta  

• A partir de los factores mencionados en el presente y considerando las recomendaciones 

del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito de las partes interesadas, el informe de 

recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar), y el contenido 

del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes, y comentarios, se 

reubicará a Sharp-Leadenhall en su espacio nuevo diseñado especialmente en el nuevo 

edificio Harford Heights en el verano de 2021, con una expansión de las bandas de 

grado que se ofrecen: de 1.º a 5.º grado a 1.º a 8.º grado. El edificio Sharp-Leadenhall 

se cederá a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021.  

 
Recomendaciones para ceder edificios  
Edificio Harriet Tubman n.° 138 
1807 W. Harlem Avenue 

Baltimore, MD 21217  
 
Resumen 

• El edificio Harriet Tubman se encuentra en el oeste de Baltimore. Inicialmente 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 ese momento, el edificio se ha utilizado como un espacio de uso variable para 

Robert Coleman Elementary School durante la construcción de su instalación 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 Harriet Tubman. 

Recomendación  

• Ceder el edificio Harriet Tubman a la ciudad de Baltimore en el verano de 2021 cuando 

ya no sea necesario para fines educativos.  
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Oportunidades/posible impacto  

• Al ceder el edificio Harriet Tubman, se reduce el exceso de capacidad del distrito, lo que 

incrementa la utilización por edificio en el distrito y disminuye 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 o Maryland, en nuestra cartera 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 Harriet Tubman ya no se 
necesitará para fines educativos después del año escolar 2020-21.  

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021 la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 
de ceder el edificio en el verano de 2021. La decisión de la Junta tuvo en consideración 

el impacto del cierre sobre los siguientes factores:  
o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  
o Transporte 

o Programas educativos  
o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  
o Reubicación de estudiantes  

o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 
cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  

 
Programas educativos afectados  

• Dado que el programa escolar asociado con el edificio cerró años antes y que 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 Harriet Tubman es una ubicación temporal de uso variable y no es 

sede de ningún programa académico propio, la cesión de esta instalación no tiene 

repercusiones en cuanto a reubicación de estudiantes. Por lo 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 138 Harriet 
Tubman 
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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: 1807 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  

Lugar  Estructura Techo Fachada Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 

contra 

incendios  

Harriet 

Tubman 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

En la tabla anterior se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que se revisaron en 

una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 
2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 

en 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución del edificio Harriet Tubman y su puesta a disposición de la ciudad de 

Baltimore, el distrito se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y 

funcionamiento. 

Comentarios y participación de la comunidad; respuestas del distrito  

• Los miembros de la comunidad que rodea el edificio Harriet Tubman plantearon 

preguntas sobre el proceso para determinar el uso del edificio, una vez que este se haya 

devuelto a la ciudad de Baltimore. En la reunión con la comunidad, estuvo presente 

personal de Planificación de la ciudad de Baltimore, que explicó el proceso para 

determinar el uso una vez que el edificio se devuelva a la ciudad de Baltimore y cómo 

participa la ciudad con la comunidad durante ese proceso.  

 
Resumen de la decisión final de la Junta  

• Con base en los factores establecidos en el presente, considerando las recomendaciones 

del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito presentado por las partes interesadas, 
el informe de recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar) 
y el contenido del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes, y 

comentarios, el edificio Harriet Tubman se cederá a la ciudad de Baltimore en el verano 
de 2021.  

 
 
 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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Edificio William C. March n.° 263 
2050 N. Wolfe Street  
Baltimore, MD 21213 

 
Resumen 

• El edificio William C. March está ubicado en el este de Baltimore. Inicialmente albergaba 

a William C. March Middle School, que cerró en 2013. Desde ese momento ha servido 

como espacio de uso variable, más recientemente para Fort Worthington 

Elementary/Middle School y actualmente para Harford Heights Elementary School, 

mientras se renueva el edificio Harford Heights 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. 

• Cuando Harford Heights regrese a su instalación permanente, el edificio se demolerá, ya 

que la instalación dejará de tener un fin educativo para el distrito. 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 William C. March en el verano de 2021, cuando ya no sea necesario 

para fines educativos, y retener el terreno como parte del campus de Harford Heights. 
 
Oportunidades/posible impacto  

• Al ceder el edificio 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 o Maryland, en nuestra cartera de 

escuelas.  

Razones para la cesión 

• El edificio 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 William C. March ya no será necesario para fines educativos. El terreno 
será retenido por el distrito como parte del campus de Harford Heights, que alberga las 
escuelas Harford Heights Elementary School y Sharp-Leadenhall Elementary School. 

Decisión de la Junta  

• El 12 de enero de 2021 la Junta votó a favor de la recomendación del director ejecutivo 
de ceder el edificio en el verano de 2021. La decisión de la Junta tuvo en consideración 
el impacto del cierre sobre los siguientes factores:  

o Tendencias en las inscripciones estudiantiles  
o Antigüedad o condición de los edificios escolares  
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o Transporte 
o Programas educativos  

o Composición racial del cuerpo estudiantil  
o Consideraciones financieras  
o Reubicación de estudiantes  
o Consecuencias en la comunidad del área geográfica de prestación para la escuela a 

cerrar y las escuelas donde se reubicaría a los estudiantes  
 
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 William C. March es una ubicación temporal de uso variable y no es 

sede de ningún programa académico, la cesión de esta instalación no tiene repercusiones 

en cuanto a reubicación de estudiantes. Por lo 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 37 William C. 
March 
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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 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 

para cederse a la ciudad de Baltimore.  

Nombre 

del 
edificio  

Lugar  Estructura Techo Fachada Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 

contra 
incendios  

William C. 
March   

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

En la tabla anterior se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que se revisaron en 
una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 hasta enero de 

2020 en todos los centros educativos del Sistema Escolar. La FCA es un inventario del activo que sirve para 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 las calificaciones del estado, ingrese 

en 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 del mantenimiento del edificio.  

• Tras la devolución del edificio 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.  

Comentarios y participación de la comunidad; respuesta del distrito  

• Los miembros de la comunidad en el vecindario de William C. March plantearon 
preguntas sobre el plazo de demolición del edificio y se mostraron preocupados de que 

algunos vecinos no estuvieran al tanto sobre la demolición. El personal del distrito pidió a 
los integrantes del comité de coordinación escolar que compartieran información de 
contacto de los colaboradores comunitarios con los que deberían comunicarse e 
informaron el cronograma de las reuniones de construcción próximas. Las novedades 

sobre la demolición se incluyen en las actualizaciones de construcción habituales que 
facilita el personal del distrito a la comunidad.  

• Los miembros de la comunidad de William C. March preguntaron si el nombre William C. 

March formaría parte del nuevo edificio de Harford Heights y de qué forma. El personal 
del distrito está trabajando con las familias de William C. March y los directivos de 
Harford Heights para buscar maneras de hacer honor al legado de William C. March y 
su programa escolar.  

 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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Resumen de la decisión final de la Junta  

• Con base en los factores establecidos en el presente, considerando las recomendaciones 

del director ejecutivo, el testimonio oral y escrito de las partes interesadas, el informe de 
recomendaciones de la revisión anual (construcción de una cartera escolar) y el contenido 
del registro oficial que incluye una variedad de documentos, informes y comentarios, el 

edificio William C. March se cederá a la ciudad de Baltimore en 2021 y el Sistema 
Escolar retendrá el uso del terreno como parte del campus de Harford Heights según el 
Plan de edificios de 21st Century School.  

 

 
 


