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El objetivo principal de las Escuelas de la Ciudad es asegurarse de que cada estudiante reciba 
experiencias educativas de alta calidad que respalden su aprendizaje y su crecimiento personal 
donde nuestros estudiantes prosperarán y se graduarán de nuestras escuelas secundarias con las 
habilidades, el conocimiento y la comprensión para tener éxito en la universidad, carreras, 
nuestra comunidad y en cualquier lugar y en todas partes donde sus sueños los lleven. 

Cada año, las Escuelas de la Ciudad se somete a una revisión de las escuelas, un proceso para 
tomar decisiones difíciles que mejorarán nuestra capacidad de ofrecer la rica y variada 
programación educativa que merecen nuestros estudiantes, asegurar que exista una gama de 
opciones escolares en cada área de la ciudad y que todas las escuelas pueden hacer el mejor 
trabajo posible para posicionar a los estudiantes para que tengan éxito. Este proceso, la 
Revisión Anual de las Escuelas, incluye una amplia gama de consideraciones, que incluyen la 
programación, los logros de los estudiantes, el entorno escolar, la gestión financiera y la 
gobernanza (para las escuelas administradas por operadores externos, incluidas las escuelas 
chárter) y la calidad de los edificios escolares. Si bien este proceso puede resultar en una 
variedad de recomendaciones tales como la apertura de nuevas escuelas tradicionales, la 
reconfiguración de grados en las escuelas existentes, la fusión de comunidades escolares, la 
reubicación de escuelas, el excedente de instalaciones, las recomendaciones más difíciles son 
aquellas de cierre de escuelas. 

Las escuelas que forman parte de las recomendaciones de la Revisión Anual, y donde la Junta 
aprueba el cierre de la escuela y la combinación con otras comunidades escolares, reciben 
apoyo continuo a través de la transición escolar para ayudar a la comunidad escolar a crear una 
identidad compartida, resolver inquietudes e identificar posibles asociaciones y otros apoyos 
para ayudar en la mejora escolar. 

El 9 de noviembre de 2021, las Escuelas de la Ciudad recomendó cerrar tres escuelas 
tradicionales al final del año escolar 2021-22 y exceder los edificios en el verano de 2022: Dr. 
Bernard Harris, Sr. Elementary School, Eutaw-Marshburn Elementary School y Steuart Hill 
Academic Academia. Las Escuelas de la Ciudad también recomendó cerrar una escuela 
tradicional, New Era Academy, al final del año escolar 2022-231y conservación del edificio. 
Además, City Schools recomendó exceder un edificio escolar adicional, la escuela secundaria 
George WF McMechen en el verano de 2022. 
 
El 11 de enero de 2022, la Junta de Comisionados Escolares votó sobre el Informe Anual de 
Recomendaciones 2021-22. Los votos para las recomendaciones de cerrar los programas y 
exceder los edificios para la Escuela Primaria Dr. Bernard Harris, Sr., la Escuela Primaria Eutaw-
Marshburn y la Academia Académica Steuart Hill y la recomendación de cerrar New Era y 
conservar el edificio se pospusieron hasta la Reunión de la Junta 25 de enero de 2022. Este 
informe contiene los resultados de esas votaciones pospuestas. Un informe separado, publicado el 
8 de febrero de 2022, contiene los resultados de la recomendación del edificio George WF 
McMechen. 
 
De conformidad con el Código de Regulaciones de Maryland (COMAR), la decisión de cerrar 
escuelas y deshacerse de los edificios escolares requiere tiempo y aportes de la comunidad. La 

 
1Esta recomendación se modificó desde que se presentó originalmente en noviembre de 2021 para cambiar la 
fecha de vigencia del final del año escolar 2021-22 al final del año escolar 2022-23. 
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participación de la comunidad es un pilar del trabajo de las Escuelas de la Ciudad y, por lo 
tanto, las Escuelas de la Ciudad instó al público a proporcionar aportes para informar el proceso 
de toma de decisiones y ayudar a garantizar que se tomaran las medidas necesarias para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, las familias y las comunidades escolares. 
 
El siguiente informe presenta los detalles de los cierres escolares recomendados y el excedente 
de edificios; el proceso de participación pública; y las decisiones de la Junta de Comisionados 
Escolares de la Ciudad de Baltimore (la Junta) con respecto a las recomendaciones. 
 
Resumen de las recomendaciones 
 
Cierres con Excedente de Edificios 

 
• Cerrar la Escuela Primaria Dr. Bernard Harris, Sr. al final del año escolar 2021-22 y 

rezonificar a los estudiantes a Johnston Square o Harford Heights. Ampliar las zonas de 
Johnston Square y Harford Heights y dividir la zona Dr. Bernard Harris entre estas dos 
escuelas. Exceder el edificio Dr. Bernard Harris a la ciudad de Baltimore en el verano de 
2022 después de que ya no sea necesario para fines educativos. 

• Cerrar la Escuela Primaria Eutaw-Marshburn al final del año escolar 2021-22 y rezonificar a 
los estudiantes a la Escuela Primaria Dorothy I. Height, la Escuela Primaria Histórica Samuel 
Coleridge Taylor o la Academia Preparatoria Furman Templeton. Ampliar y ajustar las zonas 
de estas escuelas para incluir partes divididas de la zona de Eutaw-Marshburn. Ceder el 
edificio Eutaw-Marshburn a la ciudad de Baltimore en el verano de 2022 cuando el edificio 
ya no sea necesario para fines educativos. 

• Cerrar el programa de la Academia Académica Steuart Hill al final del año escolar 2021-22 
y rezonificar a los estudiantes a la escuela primaria/secundaria Franklin Square. Ampliar la 
zona de la escuela primaria/intermedia Franklin Square para incluir la zona de Steuart Hill. 
Crear un área de asistencia geográfica del 35 % de la escuela primaria Frederick para el 
área que actualmente es la zona de Steuart Hill. Ceder el edificio Steuart Hill a la ciudad de 
Baltimore en el verano de 2022 cuando el edificio ya no sea necesario para fines 
educativos.2  

Cierres y Retención de Edificios 
• Cerrar New Era Academy al final del año escolar 2022-233y crear preferencia para los 

estudiantes de las zonas de Cherry Hill, Maree G. Farring, Curtis Bay, Bay Brook, Westport y 
Lakeland en Benjamin Franklin High School en Masonville Cove y Digital Harbor High School 
para el año escolar 2023-24. Reubicar la ruta PTECH y Seagoing CTE de New Era Academy 
a Digital Harbor High School. Reubicar el programa del Cuerpo de Entrenamiento de 

 
2Esta recomendación se modificó desde que se presentó originalmente en noviembre de 2021. La recomendación 
original incluía rezonificar a los estudiantes de Steuart Hill a Frederick o Franklin Square y dividir la zona de Steuart 
Hill entre Frederick y Franklin Square. Como se analiza más adelante en este informe, la recomendación se 
modificó en función de los comentarios de la comunidad durante el proceso de participación pública en el otoño y 
el invierno de 2021. 
3Esta recomendación se modificó desde que se presentó originalmente en noviembre de 2021. El cronograma de la 
recomendación se revisó en diciembre de 2021 para que el cierre de la escuela entrara en vigencia al final del año 
escolar 2022-23, en lugar de al final del año escolar 2021- 22 como se presentó originalmente. 
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Oficiales de Reserva Junior del Ejército (AJROTC) a la Escuela Secundaria Benjamin Franklin. 
Cada uno de estos programas avanza para el año escolar 2023-24. Conservar el Southside 
Building donde se encuentra el programa New Era. 

Superávit 
• Ceder el edificio George WF McMechen en el verano de 2022 después de que ya no sea 

necesario para fines educativos. 
 
Compromiso público 
 
Comenzando en una reunión pública el 9 de noviembre de 2021, cuando la Junta recibió las 
recomendaciones de la directora ejecutiva sobre el cierre de escuelas y el excedente de 
edificios, las Escuelas de la Ciudad alentó al público a brindar información para informar la 
toma de decisiones y ayudar a garantizar que las Escuelas de la Ciudad continúe tomando las 
medidas necesarias. para satisfacer las necesidades de sus estudiantes, familias y comunidades 
escolares. 
 
Llevar las recomendaciones a la comunidad 
 
El personal de las Escuels de la Ciudad facilitó más de 60 reuniones relacionadas con las 
recomendaciones de este año, incluidas reuniones del personal y la comunidad en cada escuela, 
grupos de enfoque con estudiantes de secundaria en New Era, reuniones con socios de las 
escuelas y funcionarios electos que representan a las escuelas. El personal de las Escuelas de la 
Ciudad también facilitó, para los miembros de la Junta de Comisionados Escolares, visitas a 
cadaescuela cuyo cierre se recomendó. Según los comentarios de cada director, las reuniones 
comunitarias en las escuelas se llevaron a cabo en una variedad de momentos del día (mañana, 
tarde y noche) y en una variedad de formatos: en persona, virtual, híbrido y con interpretación 
cuando fue necesario. 
 
Estas reuniones, celebradas entre el 11 de noviembre de 2021 y el 21 de enero de 2022, fueron 
diseñadas para permitir que las familias, el personal y los miembros de la comunidad brinden 
comentarios y hagan preguntas al personal de las Escuelas de la Ciudad sobre la recomendación 
de cierre de su escuela y/o el excedente de su edificio escolar. 
 
Además de las reuniones comunitarias y las audiencias públicas, se crearon comités directivos 
escolares en cada escuela propuesta para cierre o reubicación, y cada edificio propuesto para 
superávit. Cada uno de los comités directivos se reunió al menos dos veces y se les encargó 
proporcionar comentarios por escrito a la Junta de Comisionados Escolares de las Escuelas de la 
Ciudad, a la Directora Ejecutiva (CEO) y al personal con respecto al cierre o reubicación 
propuestos de la escuela del comité directivo. Los miembros de los comités directivos seguirán 
participando en las transiciones de las escuelas en los próximos meses. 
 
El 2 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública formal ordenada por el estado 
sobre las recomendaciones, y el 15 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una sesión especial de 
la Junta para escuchar los comentarios del público. A medida que las Escuelas de la Ciudad 
continúa abordando los desafíos de la pandemia de COVID-19, ambas reuniones se llevaron a 
cabo virtualmente con el enlace para unirse publicado en el sitio web de City Schools y enviado 
por correo electrónico a las familias, el personal y los socios de las escuelas afectadas; ambos 
fueron transmitidos por la estación de televisión por cable de City Schools (Education Channel 77, 



5 
 

disponible a través del servicio de cable Comcast en la ciudad de Baltimore) y transmitidos en 
vivo por Internet. 
 
Antes de las reuniones comunitarias en cada escuela, las Escuelas de la Ciudad publicó un informe 
con sus recomendaciones. Se proporcionaron copias a los miembros de la Junta y se cargaron en 
el sitio web de City Schools con un enlace al informe en la página web de cada escuela 
individual. El alcalde de Baltimore, junto con los funcionarios electos de la ciudad y el estado que 
representan a los distritos de cada escuela afectada, fueron contactados acerca de las 
recomendaciones. Se entregó una copia impresa del informe a las escuelas afectadas para que 
esté disponible para su revisión por parte del público y se compartieron enlaces al informe por 
correo electrónico y en reuniones comunitarias para las comunidades escolares afectadas. Las 
copias del informe también estuvieron disponibles a pedido de la Oficina de Nuevas Iniciativas 
de las Escuelas de la Ciudad.  
 
La Junta también aceptó comentarios escritos o datos sobre los cierres y excedentes propuestos 
hasta las 5:00 p. m. del viernes 21 de enero de 2022. Se aconsejó a las partes interesadas que 
enviaran sus comentarios a la Junta por correo postal o electrónico. 
 
 
 
Aviso 
 
Para informar a la comunidad sobre el proceso de revisión anual y alentar la retroalimentación 
sobre sus recomendaciones, las Escuelas de la Ciudad empleó una variedad de métodos de 
comunicación. Como se indicó anteriormente, el informe con las recomendaciones iniciales que se 
presentó a la Junta en su reunión del 9 de noviembre de 2021 también se publicó en el sitio web 
de City Schools y se vinculó a las páginas web de las escuelas individuales. La reunión de la 
Junta en sí fue televisada (en Education Channel 77) y transmitida en línea. 
 
El aviso formal que brinda información detallada sobre la audiencia pública del 2 de diciembre 
y la sesión especial de la Junta del 15 de diciembre se anunció en las ediciones del 10 de 
noviembre de 2021 de dos periódicos locales, The Baltimore Sun y The Daily Record. El aviso 
también incluía información sobre la presentación de comentarios por escrito. 
 
Se enviaron por correo electrónico a las familias de las escuelas afectadas copias del aviso 
formal y las cartas que notificaban a las familias sobre el cierre o el excedente escolar 
propuesto, junto con información sobre las reuniones en la escuela y la oportunidad de 
proporcionar comentarios orales y escritos, a las familias de las escuelas afectadas con más de 
dos semanas de anticipación al mes de diciembre. 2 audiencia pública y enlazada en el sitio web 
de City Schools. El aviso también estaba disponible en el informe de recomendaciones por escrito, 
que se puso a disposición en línea y en las escuelas afectadas, como se indicó anteriormente. 
Finalmente, se realizaron llamadas telefónicas automatizadas y se enviaron mensajes de texto a 
las familias de todas las escuelas incluidas en las recomendaciones para notificarles sobre la 
sesión especial y la audiencia pública; se enviaron mensajes de correo electrónico a las familias 
para quienes las Escuelas de la Ciudad tenía direcciones de correo electrónico que funcionaban; 
la información se proporcionó a través de un mensaje grabado en el sistema de directorio 
telefónico automatizado de City School; y se compartió el aviso con los miembros del comité 
directivo. 
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Recomendaciones sobre cierres, ceder edificios y reubicaciones 
 
Las siguientes son recomendaciones presentadas a la Junta en su reunión pública del 9 de 
noviembre de 2021, como parte de la Revisión anual de las escuelas. 
Colegio Recomendación 

  

Escuela Primaria Dr. Bernard Harris #250 Cerrar al final del año escolar 2021-22; ceder el 
edificio en el verano de 2022 

Escuela Primaria Eutaw-Marshburn #11 Cerrar al final del año escolar 2020-21; ceder el 
edificio en el verano de 2021 

Academia Académica Steuart Hill #4 Cerrar al final del año escolar 2021-22; ceder el 
edificio en el verano de 2022 

Academia de la Nueva Era #422 Recomendación revisada: Cerrar al final del año 
escolar 2022-23; conservar el edificio4  

Edificio de la escuela secundaria George WF 
McMechen # 177 Ceder el edificio en el verano de 2022 

 
 
 
Voto de la Junta 
 
El 25 de enero de 2022, a partir de las 5:00 p. m., la Junta celebró una reunión pública en la 
que votó sobre las recomendaciones de la revisión anual. A medida que las Escuelas de la 
Ciudad continúa abordando los desafíos de la pandemia de COVID-19, todas las reuniones de 
la Junta se llevan a cabo virtualmente en este momento. De acuerdo con los procedimientos 
estándar, esta reunión fue televisada en Education Channel 77 y fue transmitida en vivo en línea. 
 
Código de Regulaciones de Maryland 
 
Según lo requerido por COMAR, la Junta consideró estos factores cuando votó si las escuelas 
recomendadas deberían cerrarse, los edificios recomendados deberían transferirse a la ciudad y 
las escuelas recomendadas deberían reubicarse: 
 

• Tendencias de inscripción de estudiantes 
• Edad o condición de los edificios escolares 
• Transporte 
• Programas educativos 
• Composición racial del alumnado 
• Consideraciones financieras 
• Reubicación de estudiantes 
• Impacto en la comunidad en el área geográfica de asistencia para la escuela que se 

propone cerrar y la escuela o escuelas a las que se trasladarían los estudiantes 
 

 
4Esta recomendación se modificó desde que se presentó originalmente en noviembre de 2021. El cronograma de la 
recomendación se revisó en diciembre de 2021 para que el cierre de la escuela entrara en vigencia al final del año 
escolar 2022-23, en lugar de al final del año escolar 2021- 22 como se presentó originalmente. 
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El voto 
 
Nueve de los nueve miembros con derecho a voto de la Junta asistieron a la reunión del 25 de 
enero de 2022. Los votos de la Junta sobre las recomendaciones son los siguientes. La 
recomendación de cerrar la escuela primaria Dr. Bernard Harris, Sr. fue rescindida por la 
directora ejecutiva durante la reunión de la Junta, por lo que la Junta no votó sobre esta 
recomendación. 

 
 
A continuación, se muestran detalles específicos sobre las recomendaciones, las decisiones de la 
Junta y la justificación de apoyo. 
  

Colegio Recomendación Resultado Voto de la junta 

Escuela Primaria Dr. 
Bernard Harris #250 

Cerrar al final del año escolar 
2021-22; ceder el edificio en 
el verano de 2022 

Recomendación 
rescindida 

N / A 

Escuela Primaria Eutaw-
Marshburn #11 

Cerrar al final del año escolar 
2020-21; ceder el edificio en 
el verano de 2021 

Aprobado con 
modificación: 
cierre al final del 
año escolar 2022-
23 

A favor-7 
Ausente-0 
Abstención-0 
Opuesto-2 

Academia Académica 
Steuart Hill #4 

Cerrar al final del año escolar 
2021-22; edificio excedente 
en el verano de 2022 

Aprobado con 
modificación: 
cierre al final del 
año escolar 2022-
23 

A Favor-8 
Ausente-0 
Abstención-0 
Opuesto-1 

Academia New Era #422 

Recomendación original: 
Cerrar al final del año escolar 
2021-22; conservar el edificio 
 
Recomendación 
revisada:Cerrar al final del 
año escolar 2022-23; 
conservar el edificio 

Aprobar 
recomendación 
revisada 

A favor-7 
Ausente-0 
Abstención-0 
Opuesto-2 
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Escuela Primaria Eutaw-Marshburn #11 
 
Resumen 

• Eutaw-Marshburn es una escuela primaria de tamaño reducido que ha tenido una 
matrícula decreciente con el tiempo. Debido a su pequeño tamaño, ha luchado por ser 
financieramente sostenible y ofrecer una programación sólida y variada para los 
estudiantes. 

• Eutaw-Marshburn está ubicada a menos de una milla de otras tres escuelas primarias que 
brindan servicios a los mismos grados en edificios que están en mejores condiciones y 
también han experimentado una disminución en la inscripción y/o tienen la capacidad de 
atender a más estudiantes. 

• De las cuatro escuelas, el edificio Eutaw-Marshburn está en peores condiciones. El edificio 
Eutaw-Marshburn tiene serias debilidades estructurales relacionadas con el exterior del 
edificio. La “piel” del edificio cuando se diseñó originalmente no estaba debidamente 
aislada y esto había provocado frecuentes fugas dentro del edificio y un mayor 
debilitamiento de la estructura exterior con el tiempo. Para remediar la situación, sería 
necesario reemplazar todo el exterior de la “piel” del edificio. La escuela también 
necesita un nuevo sistema HVAC y nuevas ventanas, y estos sistemas no se pueden instalar 
sin reemplazar el revestimiento. Estas costosas reparaciones no mejorarían ninguno de los 
espacios interiores para los estudiantes y el personal que experimentan el edificio ni 
solucionarían otros problemas del edificio. 

• La escuela está cerca de la escuela primaria Dorothy I. Height, que es una escuela de 
edificios del siglo XXI. La escuela tiene un enfoque de integración de las artes y la 
capacidad de atender a estudiantes adicionales. También es un sitio intensivo de práctica 
restaurativa y una escuela comunitaria con Child First Authority como su agencia principal. 
La escuela tiene un Centro Judy y ofrece varios programas de educación especial en toda 
la ciudad: Let's Grow (que atiende a estudiantes con y sin Programas de Educación 
Individualizada (IEP)), Early Learning Environment (que atiende a estudiantes con autismo 
o retrasos en el desarrollo), un programa para sordos y con problemas de programa de 
audición y un programa de simulación temprana para padres e hijos. 

• La histórica escuela primaria Samuel Coleridge Taylor también se encuentra cerca. La 
escuela es un sitio de alfabetización intensiva y una escuela comunitaria. El edificio ha 
tenido varias mejoras en las instalaciones, incluida una biblioteca Weinberg, nuevas 
ventanas y puertas, un nuevo sistema HVAC y mejoras contra incendios y seguridad. Si se 
aprueba esta recomendación, la escuela recibirá mejoras y embellecimiento en los baños. 

• Furman Templeton Preparatory Academy también está cerca de la escuela. Es una 
escuela chárter de vecindario y una escuela comunitaria con la Universidad de Maryland 
como su agencia líder. Tiene una asociación con Head Start y tiene un programa de 
tutoría de talentos (que brinda a los estudiantes de primaria mentores de la Universidad 
de Maryland que ayudan y alientan a los estudiantes a amar STEM). También tiene un 
programa de educación especial en toda la ciudad llamado Partners que atiende a 
estudiantes con autismo o retrasos en el desarrollo que se beneficiarían de un entorno de 
inclusión total. Su instalación ha recibido nuevas ventanas, mejoras de HVAC, un nuevo 
ascensor y un nuevo patio de recreo con superficies blandas para jugar. La escuela 



9 
 

también recibirá un techo nuevo. Si se aprueba esta recomendación, la escuela también 
recibirá mejoras y embellecimiento en los baños. 

• Si se aprueba, el cierre de Eutaw Marshburn brindaría a los estudiantes y las familias 
acceso a escuelas con mayor capacidad para ofrecer una programación académica más 
sólida alojada en mejores instalaciones. 

Recomendaciones 
• Cerrar la Escuela Primaria Eutaw-Marshburn al final del año escolar 2021-22 y 

rezonificar a los estudiantes a la Escuela Primaria Dorothy I. Height, la Escuela Primaria 
Histórica Samuel Coleridge Taylor o la Academia Preparatoria Furman Templeton. 

• Ampliar y ajustar la zona de Dorothy I. Height para incluir la parte de la zona de Eutaw 
Marshburn al noroeste de Laurens St.; expandir la zona de Samuel Coleridge Taylor para 
incluir las partes de la zona de Eutaw Marshburn al sureste de Laurens St. y partes de la 
zona de Furman Templeton directamente debajo de Eutaw Marshburn como se muestra en 
el mapa de la página 13; y ampliar la zona de Furman Templeton para incluir partes de 
la zona de Eutaw-Marshburn y las zonas de Samuel Coleridge Taylor al suroeste de 
Pennsylvania Ave., como se muestra en el mapa de la página 13. 

• Ceder el edificio Eutaw-Marshburn a la ciudad de Baltimore en el verano de 2022 
cuando el edificio ya no sea necesario para fines educativos. 

Oportunidades/ Impacto potencial 
• Cerrar Eutaw-Marshburn y dividir la zona de Eutaw-Marshburn entre Dorothy I. Height, 

Samuel Coleridge Taylor y Furman Templeton aumentará el acceso de los estudiantes y 
las familias a las escuelas que están cerca de sus hogares, en mejores edificios, con la 
capacidad de haber aumentado por -financiamiento estudiantil para sostener programas 
educativos ricos, robustos y variados. 

• Ampliar la zona de Dorothy I. Height para incluir una parte de la zona de Eutaw-
Marshburn aumentará la cantidad de estudiantes de las Escuelas de la Ciudad con acceso 
a un edificio del siglo XXI y sus recursos. 

• Si se aprueba, el excedente del edificio Eutaw-Marshburn reduce el exceso de pies 
cuadrados en el distrito y reduce los costos de mantenimiento y servicios públicos. 

• Eutaw-Marshburn lleva el nombre de Theresa Marshburn, una amada guardia de cruce y 
líder comunitaria de la comunidad. Si se aprueba la recomendación, el personal 
trabajaría con las escuelas receptoras para honrar su nombre y legado. 

Acción de la Junta 
• El 25 de enero de 2022, la Junta votó a favor de la recomendación de cerrar la Escuela 

Primaria Eutaw-Marshburn, con la modificación de que el cronograma de cierre entrará 
en vigencia al final del año escolar 2022-23; rezonificar a los estudiantes a la Escuela 
Primaria Dorothy I. Height, la Escuela Primaria Samuel Coleridge Taylor o la Academia 
Preparatoria Furman Templeton y expandir y ajustar las zonas para que estas escuelas 
incluyan la zona de Eutaw-Marshburn; y el ceder el edificio Eutaw-Marshburn en verano 
2023. 
 
La decisión de la Junta consideró el impacto del cierre en los siguientes factores: 
o Tendencias de inscripción de estudiantes 
o Edad o condición de los edificios escolares 
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o Transporte 
o Programas educativos 
o Composición racial del alumnado 
o Consideraciones financieras 
o Reubicación de estudiantes 
o Impacto en la comunidad en el área geográfica de asistencia para la escuela que se 

propone cerrar y las escuelas a las que se trasladarían los estudiantes 
 

Razones para el cierre 
• Debido a su pequeña cantidad de estudiantes y la disminución de la inscripción con el 

tiempo, Eutaw-Marshburn tiene recursos limitados para brindar una programación de 
calidad y no tiene suficiente inscripción para la sostenibilidad a largo plazo. 

• El edificio Eutaw-Marshburn está en malas condiciones y necesita reparaciones costosas y 
reemplazos de sistemas importantes. Estos problemas de instalaciones prohíben el uso a 
largo plazo del edificio. 

Datos de la escuela 
Las evaluaciones PARCC estatales alineadas con los Estándares de preparación universitaria y 
profesional de Maryland se administraron tanto en Matemáticas como en Artes del lenguaje 
inglés (ELA) en los grados 3 a 8. Los valores en las pruebas PARCC representan el porcentaje de 
estudiantes que cumplen o superan las expectativas (puntuación de 4 o 5). Las puntuaciones 
medias a escala se muestran en conjunto para cada año. Estos resultados se basan en todos los 
estudiantes que evaluaron y recibieron un puntaje de prueba válido. PARCC debía hacer la 
transición a la prueba MCAP en 2019-20, pero no se administró debido al cierre de la escuela 
relacionado con la pandemia de COVID-19. 

Resultados PARCC 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Colegio Distrito Colegio Distrito Colegio Distrito 

Matemáticas (grados 3 a 5), 
cumplir o superar las 

expectativas 

 
9,5% 

 
15,6% 

 
5,5% 

 
16,9% 

 
5,2% 

 
17,1% 

Matemáticas (grados 3 a 5), 
puntuación media a escala 

 
707 

 
716 

 
702 

 
716 

 
704 

 
717 

ELA (grados 3-5), cumpliendo 
o superando las expectativas 

 
7,6% 

 
14,2% 

 
≤5% 

 
16,5% 

 
≤5% 

 
17,9% 

ELA (grados 3-5), puntaje de 
escala promedio 

 
700 

 
712 

 
697 

 
714 

 
696 

 
715 

Nota: Las calificaciones medias a escala se muestran para los grados 3–5 en total por cada año disponible. Estos 
resultados se basan en todos los estudiantes que evaluaron y recibieron una puntuación de escala válida. Cuando los 
puntajes porcentuales para un nivel PARCC son≤5%, no se dan los porcentajes exactos y el valor se escribe como 
"≤5%" por razones de confidencialidad. 
 

Ambiente Escolar 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 2020-
2021 

Tasa de asistencia de 
estudiantes (%) 

93,1% 91,6% 89,5% 90,7% 89,0% 

# de suspensiones 22 * 17 * * 
# de Expulsiones * * * * * 



11 
 

Las tasas de asistencia se calculan dividiendo la cantidad total de días de asistencia por la cantidad total de días 
matriculados durante todo el año escolar usando el archivo de asistencia de fin de año oficial del Departamento de 
Educación del Estado de Maryland (MSDE) para todos los grados del Distrito. 
*La asistencia para 2019-20 es a partir del 13/03/20 debido a la pandemia de COVID-19 y la transición al 
aprendizaje a distancia. En el año escolar 2020-21,la instrucción permaneció virtual durante la mayor parte del año 
escolar 2020-21 para la mayoría de los estudiantes del distrito. La asistencia del año escolar 2020-21 captura la 
asistencia de un estudiante durante las sesiones de aprendizaje virtual sincrónicas o "en vivo", así como el aprendizaje 
asincrónico. Asistencia informada para el año académico completo, a diferencia del SY 2019-20. Además, D.Debido a 
COVID-19 y a que la instrucción permaneció en gran parte virtual, los recuentos de suspensiones y expulsiones 
disminuyeron para el distrito (>20). Con eso en mente, los datos de 2019-20 no deben compararse con años escolares 
anteriores o posteriores. 
Para conteos de incidentes de suspensión yincidentes de expulsión, por razones de confidencialidad, los resultados con 
menos de 10 estudiantes se informan como "*". 
 
Historial de inscripción 
El recuento total de inscripciones refleja el archivo de inscripción oficial del MSDE, que incluye a 
los estudiantes inscritos el 30 de septiembre de cada año. Este archivo es verificado por MSDE 
antes de convertirse en el conteo oficial de inscripción para el año. 
 

Grado 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Pre-K 42 27 31 10 34 

K 42 49 42 35 34 
1 49 39 47 38 31 
2 38 46 39 50 28 
3 42 30 49 40 41 
4 46 35 31 46 32 
5 37 33 32 29 29 

Total 296 259 271 248 229 
 
Programas educativos afectados 

• De los 42 miembros del personal de la escuela primaria Eutaw-Marshburn, 22 están en 
puestos para impartir instrucción. 

• Hay 26 estudiantes con discapacidades en la escuela; El 81% de los estudiantes reciben 
el 80% o más de su educación dentro del aula de educación general y el 19 % de los 
estudiantes reciben entre el 40 % y el 79 % de su educación dentro del salón de clases 
de educación general o menos del 40 % de su educación dentro del salón de clases de 
educación general. * 

• La Escuela Primaria Eutaw-Marshburn alberga actualmente dos salones de clase de 
prejardín de infantes. 
 

*Fuentes: Recuento no oficial de niños del 30 de septiembre al 19/10/2021. Se espera que estos números cambien 
como resultado del proceso de limpieza de datos de MSDE; datos finales previstos para mediados de 2022. Los 
estudiantes matriculados en LRE Y y W no están incluidos en el total. Por razones de confidencialidad, los datos se 
suprimen para grupos de inscripción de menos de 10. 
 
Tenga en cuenta: Ha habido un cambio en la política de IDEA que tiene el potencial de afectar las comparaciones 
de datos año tras año. Históricamente, IDEA diferenció entre las ubicaciones de LRE según la edad: 3 a 5 años y 6 a 
21 años. En 2020, se produjo un cambio de política y ahora IDEA diferencia las ubicaciones de LRE según los grados 
en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los alumnos de kínder de cinco años.  
 
Instrucción 



12 
 

La Escuela Primaria Eutaw Marshburn utiliza planes de estudio del distrito alineados con los 
Estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera de Maryland, incluidos Wit & 
Wisdom, Eureka y planes de estudio exclusivos creados por el distrito. Los maestros participan 
regularmente en las oportunidades de aprendizaje profesional que brinda el personal del 
distrito. Además, el programa tiene las siguientes ofertas únicas que se enumeran a continuación: 

• Sitio de Prácticas Restaurativas Intensivas 
• Programa de prekínder de educación especial Let's Grow Citywide 

Actividades Extracurriculares/Apoyo Estudiantil 
• Escuela Comunitaria (Agencia Principal: Universidad de MD, Promise Heights) 
• Centro Judy 
• Tutor FEV: apoyo a la tutoría 
• Programa extracurricular Child First Authority 
• The Movement Team: especialistas en comportamiento a tiempo completo y apoyo 

climático 
• Girl Scouts de Central MD 
• Programa de Grandes Expectativas de la Oficina del Fiscal del Estado de la Ciudad de 

Baltimore: ofrece programas para estudiantes de 4.º y 5.º grado 
• All 4 One Tutoring: servicios de tutoría 
• Continuos Growth (Crecimiento continuo): especialista en comportamiento a tiempo 

completo 
• Amplify Tutoring: tutoría de alfabetización 
• The Literacy Lab: tutoría de alfabetización para K-4 
• Leaders of Tomorrow Youth Center: profesora de arte/STEAM de tiempo completo 
• Banco de alimentos de Maryland: entregas mensuales de comestibles 

Reubicación de estudiantes 
• Según la recomendación de las Escuelas de la Ciudad de cerrar Eutaw-Marshburn, los 

estudiantes se inscribirían automáticamente en Samuel Coleridge Taylor, Dorothy I. Height 
o Furman Templeton Preparatory Academy como parte de las zonas ampliadas para 
estas escuelas. 

Composición racial 
• Eutaw-Marshburn, Dorothy I. Height, Furman Templeton y Samuel Coleridge Taylor tienen 

composiciones raciales similares, con más del 95% de la población estudiantil 
afroamericana. 
 
Año escolar 2021-22 % 

Afroamerica
no 

% 
Blanc

o 

% 
Hispan

o 

% 
Asiático/isle

ño del 
Pacífico 

% Indio 
american

o 

% 
Multirraci

al no 
hispano 

Escuela primaria Eutaw-Marshburn ≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 
Escuela primaria Dorothy I. Height ≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

Escuela primaria Furman Templeton ≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 
Escuela Primaria Samuel Coleridge 

Taylor 
≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 
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Cuando las proporciones son “<5%”o ">95%”no se dan los porcentajes exactos y el valor se escribe como “<5%”o 
">95%”por razones de confidencialidad.  
 
Consideraciones de transporte para estudiantes 

• Las Escuelas de la Ciudad ofrece un servicio de autobús amarillo para los estudiantes de 
primaria que viven a más de 1 milla de la escuela de su vecindario. 

• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si se requieren 
servicios de transporte como parte de sus Programas de Educación Individualizada (IEP) 
como un servicio relacionado. Además, los estudiantes de educación general y los 
estudiantes con discapacidades aprobados que requieren transporte especializado 
debido a algún otro estado continuarán recibiendo los servicios de transporte según se 
indica en el plan aprobado del estudiante. 
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Datos de la instalación 
Tipo: Escuela primaria tradicional  Capacidad nominal estatal: 357  
Grados atendidos: PK – 5  Tasa de utilización del edificio: 

64% 
(Año Escolar 21-22) 

 

Dirección: 1624 Eutaw Place, 21217 
Área de planificación: S 

 
 

   

Fecha de construcción: 1966    
Tamaño del sitio: 3.6 acres    
Área de construcción: 106,878 pies cuadrados    
 
Evaluación del estado de las instalaciones 
En la siguiente tabla se resumen las condiciones de los principales sistemas y componentes del 
edificio que se evaluaron como parte de una Evaluación de la condición de las instalaciones 
(FCA) de 4 años realizada por EMG de agosto de 2016 a enero de 2020 de cada instalación 
educativa propiedad de City Schools. La FCA se utiliza mejor como una instantánea, de este 
período de cuatro años, para capturar la condición de los principales sistemas y componentes de 
cada instalación operada por City Schools. De manera continua, las FCA se comparan con el 
monitoreo de rutina y las evaluaciones de mantenimiento diarias, los problemas conocidos de 
rendimiento de la planta y la disponibilidad de fondos de capital para determinar el alcance y 
la eficacia de las mejoras anteriores de las instalaciones. Para obtener más información sobre las 
clasificaciones y definiciones de las condiciones, visite baltimorecityschools.org/equipment-
conditions. 

Nombre 
del 
edificio 

Lugar Estructura Techo Fachada Interiores climatización Plomería Eléctrico Ascensores Sistemas 
contra 
incendios 

Eutaw - 
Marshburn Regular Regular Bueno Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

 
Consideraciones financieras 

• El presupuesto de Eutaw-Marshburn para el año fiscal 2021-22 es de $2,249,053 en 
subvenciones y fondos generales. Los dólares vinculados a los estudiantes a través del 
modelo de Financiamiento Justo para Estudiantes seguirán a los estudiantes a las escuelas 
a las que asisten en el año escolar 2022-23. 

• Mientras se utiliza con fines educativos, las Escuelas de la CIudad es responsable del costo 
de los servicios públicos y el mantenimiento asociado con el edificio. Una vez que el 
edificio Eutaw-Marshburn haya sido devuelto a la ciudad de Baltimore para su 
disposición, el distrito eliminará los gastos asociados con el mantenimiento y la operación 
de las instalaciones. 

 
Comentarios y aportes de la comunidad, y respuesta del distrito 

• Algunos padres de Eutaw-Marshburn compartieron que sus hijos se benefician del entorno 
escolar pequeño y las clases pequeñas en Eutaw-Marshburn, y compartieron 
preocupaciones sobre el tamaño potencial de las clases más grandes en un entorno 
escolar más grande. El personal de City Schools compartió que al combinar las escuelas 
como se recomienda, las comunidades escolares aún serían pequeñas, pero de un tamaño 
más sostenible. Además, el personal compartió que las escuelas que tienen un tamaño 

https://cityschools2013-my.sharepoint.com/personal/leanderson_bcps_k12_md_us/Documents/Annual%20Review%20of%20Schools%20Recommendations%20Book%2020-21/baltimorecityschools.org/equipment-conditions
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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insuficiente tienden a tener clases más grandes que las escuelas de tamaño sostenible 
porque las escuelas que son demasiado pequeñas a menudo no tienen suficientes recursos 
para contratar suficientes maestros para tener varios maestros por grado. Cuando una 
población escolar tiene un tamaño saludable, las escuelas pueden pagar suficientes 
maestros para mantener el tamaño de las clases razonablemente y pueden permitirse 
ofrecer a los estudiantes un mayor acceso a recursos como arte, música y educación física 
para que los estudiantes los experimenten con más frecuencia y con más especialización. 
Además, cuando una escuela puede contar con más personal, esto ayuda a apoyar la 
colaboración y el entrenamiento de los maestros, lo que conduce a una práctica educativa 
más sólida. 
 

• Algunos padres y miembros de la comunidad de Eutaw-Marshburn compartieron 
preocupaciones sobre la seguridad a lo largo de las rutas peatonales hacia las escuelas 
receptoras y cruzando las principales intersecciones como North Avenue y Pennsylvania 
Avenue. El personal compartió que actualmente hay 255 estudiantes que cruzan North 
Avenue para asistir a la escuela primaria Dorothy I. Height o a la escuela 
primaria/intermedia Mt. Royal. Alrededor del 53% de esos estudiantes son estudiantes 
de primaria. El personal compartió que, además, como parte del trabajo de 
implementación, las Escuelas de la Ciudad trabaja con otras agencias, incluidos el 
Departamento de Transporte y el Departamento de Planificación de la ciudad, para 
abordar la pacificación del tráfico y la seguridad a lo largo de los senderos peatonales. 
El personal de las Escuelas de la Ciudad tuvo conversaciones preliminares antes de la 
votación de la Junta con estas agencias para ver cómo hacer que las rutas para caminar 
sean más seguras si se aprueba la recomendación. Las posibles soluciones incluyen: calmar 
el tráfico a lo largo de las carreteras principales, incluida la instalación de postes 
flexibles para derribar las aceras, acortar la distancia de cruce de las intersecciones y 
proteger las aceras y los carriles para bicicletas; ajustar la sincronización de los 
semáforos y cambiar los patrones de tráfico a lo largo de las carreteras y en las 
principales intersecciones para reducir la velocidad del tráfico; instalar cámaras de 
velocidad y semáforo en rojo a lo largo de las carreteras principales; y con la Ciudad 
determinando las mejores ubicaciones de los guardias de cruce en función de las nuevas 
intersecciones donde los estudiantes cruzarán. Todas estas soluciones se han utilizado en 
asociación con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Baltimore en el pasado 
cuando las comunidades escolares se han combinado. El personal de las Escuelas de la 
Ciudad continuará trabajando con estas agencias y socios comunitarios para hacer que 
las rutas para caminar sean más seguras para todos los estudiantes en el área. 
 

• Los miembros de la comunidad hicieron preguntas sobre los nuevos desarrollos 
residenciales en el vecindario alrededor de Eutaw-Marshburn y si esos desarrollos se 
habían tenido en cuenta en los datos considerados para la recomendación. El personal de 
las Escuelas de la Ciudad compartió que estos desarrollos se consideraron en el análisis 
que condujo a las recomendaciones de la revisión anual. Las Escuelas de la Ciudad es un 
distrito de elección donde, aunque las familias tienen escuelas de zona designadas para 
los grados primarios o primarios/secundarios, las familias aún pueden optar por ir a otras 
escuelas, si el espacio lo permite. Muchas familias usan opciones en el distrito. Para esta 
zona, en el año escolar 2021-22, el 42 % de los estudiantes de primaria que viven en la 
zona asisten a Eutaw-Marshburn. Dada la naturaleza compleja de los factores y las 
decisiones que toman las familias para elegir opciones de escuela primaria para sus hijos, 
las tendencias de los vecindarios y las tendencias de matriculación escolar deben 
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analizarse juntas. El personal analiza la cantidad de estudiantes que viven en una zona, 
la cantidad de estudiantes que viven en una zona que eligen asistir a la escuela de la 
zona y las tendencias de vivienda que podrían afectar la inscripción a nivel escolar, 
incluidos los nuevos desarrollos. Cada año, el personal del distrito identifica estos 
desarrollos residenciales utilizando datos del Departamento de Planificación de la 
Ciudad de Baltimore y datos de la Tubería de Desarrollo de Bienes Raíces de BNIA. Estos 
datos incluyen una variedad de variables como la tenencia (alquiler, ocupado por el 
propietario), el tipo de desarrollo (apartamento, unifamiliar, multifamiliar) y la cantidad 
de unidades. El distrito utiliza esta información junto con recuentos históricos de dónde 
viven los estudiantes en cada área de la ciudad para aproximar la cantidad de niños en 
edad escolar que podrían provenir de desarrollos residenciales planificados o en 
construcción. 
 

• Los padres y miembros de la comunidad hicieron muchas preguntas sobre las condiciones 
del edificio, el costo de reparación y las posibles fuentes de financiación para las 
reparaciones. Las respuestas proporcionadas por el personal de las Escuela de la Ciudad  
se describen a continuación. 
 

o Se compartió con el comité directivo de la escuela una evaluación estructural 
preparada por el Director de Diseño y Construcción de Instalaciones de City 
Schools, quien es ingeniero estructural. La evaluación indica que hay una “falla 
estructural significativa que ocurre en la piel del edificio”. La evaluación detalla 
las condiciones que llevaron a la falla estructural y varias fotos que demuestran la 
severidad de las grietas en las paredes exteriores e interiores. 

o El personal de City Schools compartió que el costo de reemplazar la fachada del 
edificio e instalar el HVAC necesario y las nuevas ventanas se estima en aprox. $ 
19,5 millones. Esto sería casi la mitad de lo que el distrito recibe cada año en 
fondos del Programa de Mejora Capital (CIP, por sus siglas en inglés) para cubrir 
proyectos en todo el distrito y no abordaría las necesidades de otros sistemas ni 
mejoraría los espacios interiores utilizados por maestros y estudiantes. 

o El personal compartió que un proyecto de instalaciones se considera un Proyecto 
de mejora de capital cuando el costo supera los $ 200,000 y la vida útil es 
superior a 20 años. Dado que los proyectos de capital tienen prioridad en todas 
las escuelas del distrito y deben ser aprobados por el estado con varios años de 
anticipación, lo más pronto que se podría realizar este trabajo es 2025, 
suponiendo que el proyecto se apruebe en el próximo CIP. Sin embargo, la 
mayoría de los proyectos no se aprueban en el primer año en que se presentan y 
pueden pasar varios años antes de que se apruebe un proyecto. Si bien el edificio 
actualmente es seguro para el funcionamiento de la escuela, se deteriorará aún 
más con el tiempo y puede volverse inseguro antes de que se aprueben los fondos 
del CIP. Además, dada la baja y decreciente matrícula de la escuela, existe la 
posibilidad de que el proyecto no sea aprobado por el estado. 

 
Resumen de la decisión final de la Junta 
 

• Con base en los factores establecidos en este documento, la consideración de las 
recomendaciones de la CEO, el testimonio escrito y oral de las partes interesadas, el 
informe de recomendaciones de la revisión anual y el contenido del registro oficial que 
incluye varios otros documentos, informes y comentarios, Eutaw-Marshburn cierre al final 
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del año escolar 2022-23 y los estudiantes serán rezonificados a la Escuela Primaria 
Histórica Samuel Coleridge Taylor, la Escuela Primaria Dorothy I. Height o la Academia 
Preparatoria Furman L. Templeton. Las zonas para estas escuelas se ampliarán y 
ajustarán para incluir partes de la zona de Eutaw-Marshburn. El edificio Eutaw-Marshburn 
se traspasará a la ciudad de Baltimore en verano 2023 después de que ya no sea 
necesario para fines educativos. 

 
 
Academia Académica Steuart Hill #004 
 
Resumen 

• Steuart Hill es un programa de primaria muy pequeño que ha tenido una disminución de 
inscripciones a lo largo del tiempo y, debido a su pequeño tamaño, es menos capaz de 
ofrecer una programación académica robusta y variada para los estudiantes; no es 
sostenible a largo plazo. 

• Steuart Hill también se encuentra en un edificio en malas condiciones. El edificio sufre 
problemas de agua subterránea en los cimientos derivados de un arroyo que corre 
debajo del edificio y que periódicamente inunda los espacios escolares. La instalación 
también necesita, en parte: reemplazo de techo, reemplazo de ventanas y reemplazo de 
chimenea con reparación de mampostería. 

• Cerca, a menos de una milla de Steuart Hill, se encuentran la escuela primaria/intermedia 
Franklin Square y la escuela primaria Frederick; estos dos programas escolares están 
ubicados en edificios que están en mejores condiciones y sirven a las mismas bandas de 
grado o similares a las de Steuart Hill, con espacio disponible para los estudiantes de 
Steuart Hill. 

• La Escuela Primaria Frederick es una escuela chárter del vecindario operada por el 
Proyecto Curricular de Baltimore y ubicada en una escuela de edificios del siglo XXI. Los 
componentes centrales del enfoque de aprendizaje de la escuela incluyen instrucción 
directa y práctica restaurativa. Es una escuela comunitaria con Bon Secours Community 
Works como agencia líder. Baltimore Curriculum Project (BCP), como parte de su ciclo 
normal de revisión, se sometió a la renovación del operador durante este proceso y su 
contrato fue aprobado para continuar como parte de una votación de la Junta. Si bien 
esta es la primera renovación de BCP para Frederick, el operador es un operador 
experimentado de varias escuelas chárter del vecindario en el distrito y tiene un historial 
probado de mejorar los resultados para los estudiantes y las familias. 

• Franklin Square es una escuela comunitaria con Bon Secours Community Works como 
agencia principal. La escuela también es una escuela de cultura de oportunidades (donde 
los líderes docentes brindan antecedentes que impulsan la mejora escolar) y ofrece cursos 
de honores y álgebra. Se reemplazó el techo y la alarma contra incendios de la 
instalación que alberga la escuela y actualmente se está diseñando para reemplazar sus 
ventanas y el sistema HVAC con la instalación programada para comenzar en el verano 
de 2022. Se instalarán unidades de enfriamiento temporales dentro de la instalación 
hasta que el proyecto HVAC esté terminado. completo. La escuela también está 
programada para recibir mejoras en la sala de salud. Si se aprueba esta recomendación, 
la escuela también recibirá mejoras y embellecimiento en los baños. 
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Recomendaciones 
• Cerrar el programa de la Academia Académica Steuart Hill al final del año escolar 

2021-22. 
• Rezonificar a los estudiantes a la escuela primaria/intermedia Franklin Square y ampliar 

la zona para incluir la zona de Steuart Hill. Crear un área de asistencia geográfica del 
35 % de la escuela primaria Frederick para la zona de Steuart Hill.5  

• Ceder el edificio Steuart Hill a la ciudad de Baltimore en el verano de 2022 cuando el 
edificio ya no sea necesario para fines educativos. 

Oportunidades/ Impacto potencial 
• No hay suficientes inscripciones en el área para que los tres programas tengan la 

cantidad de estudiantes necesaria para ofrecer una programación sólida. El cierre de 
Steuart Hill y la rezonificación de los estudiantes a Franklin Square permitirá que las 
familias y los estudiantes se beneficien de un programa escolar más capaz de ofrecer 
programas educativos ricos, sólidos y variados debido al aumento de los fondos por 
estudiante. 

• La creación de un área de asistencia geográfica (GAA, por sus siglas en inglés) del 35 % 
para la escuela primaria Frederick, una escuela chárter del vecindario, para la zona de 
Steuart Hill mantiene a la escuela primaria Frederick como una escuela receptora 
potencial para las familias interesadas de Steuart Hill. La GAA proporcionará una mayor 
probabilidad de que las familias que viven en la zona de Steuart Hill sean aceptadas en 
la escuela y, por lo tanto, aumentará la cantidad de estudiantes de las Escuelas de la 
Ciudad con acceso a un edificio del siglo XXI y sus recursos. 

• La recomendación revisada aborda las preocupaciones compartidas por la comunidad 
sobre los desafíos que los estudiantes pueden experimentar en el camino a pie a 
Frederick, al mismo tiempo que permite que las familias que estén interesadas y puedan 
usar otras rutas aún tengan acceso a Frederick. Esto también refleja la consideración de 
la escasez actual de conductores de autobús que sigue afectando la capacidad del 
distrito para transportar a los estudiantes, ya que la recomendación original consideraba 
la posibilidad de proporcionar transporte en autobús. 

• Si se aprueba, el ceder el edificio Steuart Hill reduce el exceso de pies cuadrados en el 
distrito y reduce los costos de mantenimiento y servicios públicos. 

Acción de la Junta 
• El 25 de enero de 2022, la Junta votó a favor de la recomendación de cerrar la 

Academia Académica Steuart Hill, con la modificación de que el cronograma de cierre 
entrará en vigencia al final del año escolar 2022-23; rezonificar a los estudiantes a la 

 
5Esta recomendación fue modificada del original en la reunión de la Junta del 25 de enero de 
2022. La recomendación original presentada el 9 de noviembre de 2021 fue dividir la zona y 
rezonificar a los estudiantes en Franklin Square Elementary/Middle School o Frederick 
Elementary School según la dirección y expandir las zonas de estas escuelas para incluir las 
partes relevantes de la zona de Steuart Hill. 
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escuela primaria/secundaria Franklin Square y ampliar la zona de Franklin Square para 
incluir la zona de Steuart Hill; crear un área de asistencia geográfica del 35 % de la 
escuela primaria Frederick para la zona de Steuart Hill; y ceder el edificio Steuart Hill en 
verano 2023. La decisión de la Junta consideró el impacto del cierre en los siguientes 
factores: 
o Tendencias de inscripción de estudiantes 
o Edad o condición de los edificios escolares 
o Transporte 
o Programas educativos 
o Composición racial del alumnado 
o Consideraciones financieras 
o Reubicación de estudiantes 
o Impacto en la comunidad en el área geográfica de asistencia para la escuela que se 

propone cerrar y las escuelas a las que se trasladarían los estudiantes 
 
Razones para el cierre 

• La Academia Académica Steuart Hill es un programa de primaria muy pequeño que ha 
tenido una disminución continua de inscripciones a lo largo del tiempo y se encuentra en 
una instalación con grandes desafíos. 

Datos de la escuela 
Las evaluaciones PARCC estatales alineadas con los Estándares de preparación universitaria y 
profesional de Maryland se administraron tanto en Matemáticas como en Artes del lenguaje 
inglés (ELA) en los grados 3 a 8. Los valores en las pruebas PARCC representan el porcentaje de 
estudiantes que cumplen o superan las expectativas (puntuación de 4 o 5). Las puntuaciones 
medias a escala se muestran en conjunto para cada año. Estos resultados se basan en todos los 
estudiantes que evaluaron y recibieron un puntaje de prueba válido. PARCC debía hacer la 
transición a la prueba MCAP en 2019-20, pero no se administró debido al cierre de la escuela 
relacionado con la pandemia de COVID-19. 

Resultados PARCC 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Colegio Distrito Colegio Distrito Colegio Distrito 

Matemáticas (grados 3 a 5), 
cumplir o superar las 

expectativas 

12,0% 15,6% 15,4% 16,9% 11,0% 17,1% 

Matemáticas (grados 3 a 5), 
puntuación media a escala 

714 716 718 716 720 717 

ELA (grados 3-5), cumpliendo 
o superando las expectativas 

7,0% 14,2% 6,0% 16,5% 11,0% 17,9% 

ELA (grados 3-5), puntaje de 
escala promedio 

704 712 705 714 712 715 

Nota: Las calificaciones medias a escala se muestran para los grados 3–5 en total por cada año disponible. Estos 
resultados se basan en todos los estudiantes que evaluaron y recibieron una puntuación de escala válida. Cuando los 
puntajes porcentuales para un nivel PARCC son≤5%, no se dan los porcentajes exactos y el valor se escribe como 
"≤5%" por razones de confidencialidad. 
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Ambiente Escolar 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 2020-
2021 

Tasa de asistencia de 
estudiantes (%) 

88,0% 91,4% 91,5% 91,3% 76,5% 

# de suspensiones * * * * * 
# de Expulsiones * * * * * 

Las tasas de asistencia se calculan dividiendo la cantidad total de días de asistencia por la cantidad total de días 
matriculados durante todo el año escolar usando el archivo de asistencia de fin de año oficial del Departamento de 
Educación del Estado de Maryland (MSDE) para todos los grados del Distrito. 
*La asistencia para 2019-20 es a partir del 13/03/20 debido a la pandemia de COVID-19 y la transición al 
aprendizaje a distancia. En el año escolar 2020-21,la instrucción permaneció virtual durante la mayor parte del año 
escolar 2020-21 para la mayoría de los estudiantes del distrito. La asistencia del año escolar 2020-21 captura la 
asistencia de un estudiante durante las sesiones de aprendizaje virtual sincrónicas o "en vivo", así como el aprendizaje 
asincrónico. Asistencia informada para el año académico completo, a diferencia del SY 2019-20. Además, D.Debido a 
COVID-19 y a que la instrucción permaneció en gran parte virtual, los recuentos de suspensiones y expulsiones 
disminuyeron para el distrito (>20). Con eso en mente, los datos de 2019-20 no deben compararse con años escolares 
anteriores o posteriores. 
Para conteos de incidentes de suspensión e incidentes de expulsión, por razones de confidencialidad, los resultados con 
menos de 10 estudiantes se informan como "*". 
 
 
Historial de inscripción 
El recuento total de inscripciones refleja el archivo de inscripción oficial del MSDE, que incluye a 
los estudiantes inscritos el 30 de septiembre de cada año. Este archivo es verificado por MSDE 
antes de convertirse en el conteo oficial de inscripción para el año. 
 

Grado 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Pre-K 28 40 39 15 28 

K 43 30 42 35 29 
1 37 47 29 32 31 
2 48 39 45 19 28 
3 43 25 32 34 21 
4 37 33 25 28 25 
5 39 34 38 24 31 

Total 275 248 250 187 193 
Programas educativos afectados 

• De los 28 miembros del personal de la Academia Académica Steuart Hill, 16 están en 
puestos para impartir instrucción. 

• Hay 24 estudiantes con discapacidades en la escuela; mayor o igual al 95 % de los 
estudiantes reciben el 80 % o más de su educación dentro del salón de clases de 
educación general. * 

• La Academia Académica Steuart Hill alberga actualmente un salón de clases de prejardín 
de infantes (Pre-K). 
 

*Fuentes: Recuento no oficial de niños del 30 de septiembre al 19/10/2021. Se espera que estos números cambien 
como resultado del proceso de limpieza de datos de MSDE; datos finales previstos para mediados de 2022. Los 
estudiantes matriculados en LRE Y y W no están incluidos en el total. Por motivos de confidencialidad, se suprimen los 
grupos de inscripción inferiores a 10. 
Tenga en cuenta: Ha habido un cambio en la política de IDEA que tiene el potencial de afectar las comparaciones 
de datos año tras año. Históricamente, IDEA diferenció entre las ubicaciones de LRE según la edad: 3 a 5 años y 6 a 
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21 años. En 2020, se produjo un cambio de política y ahora IDEA diferencia las ubicaciones de LRE según los grados 
en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los alumnos de kínder de cinco años.  
 
Instrucción 
La Academia Académica Steuart Hill utiliza planes de estudios del distrito alineados con los 
Estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera de Maryland, incluidos Wit & 
Wisdom, Eureka y planes de estudio exclusivos creados por el distrito. Los maestros participan 
regularmente en las oportunidades de aprendizaje profesional que brinda el personal del 
distrito. Además, el programa tiene las siguientes ofertas únicas que se enumeran a continuación: 

• Sitio de aprendizaje socioemocional intensivo 
• Sitio ESOL 

Actividades extracurriculares/Apoyo estudiantil 
• Escuela Comunitaria (Agencia Principal: Southwest Partnership) 
• Literacy Connections Daycare: cuidado antes y después 
• WombWorks Productions: brinda instrucción y programación de artes escénicas 
• Amplify Tutoring (Amplificar tutoría) 
• Diamonds on the Rise: servicios de apoyo conductual 
• PeacePlayers: programa extraescolar 
• Caridades Católicas: programa Head Start 
• BCCC: servicios de ESL y GED 
• Ayudando a los niños a entender (HBU): mentoría 
• Banco de alimentos de Maryland: despensa de alimentos y entregas mensuales de 

alimentos 

Reubicación de estudiantes 
• Según la recomendación de las Escuelas de la Ciudad de cerrar la Academia Académica 

Steuart Hill, los estudiantes se inscribirían automáticamente en la escuela 
primaria/intermedia Franklin Square o en la escuela primaria Frederick como parte de 
las zonas ampliadas para estas escuelas. 

Composición racial 
• Steuart Hill, Franklin Square y Frederick tienen composiciones raciales similares. Steuart 

Hill y Frederick son un poco más diversos que Franklin Square, con una mayor proporción 
de estudiantes blancos o hispanos. 

Año escolar 2021-22 % 
afroamerica

no 

% 
Blanc

o 

% 
Hispan

o 

% 
asiático/isle

ño del 
Pacífico 

% Indio 
american

o 

% 
multirraci

al no 
hispano 

Academia Académica Steuart Hill 83% 6% 8% ≤5% ≤5% ≤5% 
Escuela primaria/secundaria Franklin 

Square 
≥95% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

escuela primaria frederick 85% ≤5% 6% ≤5% ≤5% ≤5% 
Cuando las proporciones son “<5%”o ">95%”no se dan los porcentajes exactos y el valor se escribe como “<5%”o 
">95%”por razones de confidencialidad.  
 
Consideraciones de transporte para estudiantes 
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• Las Escuelas de la Ciudad ofrece un servicio de autobús amarillo para los estudiantes de 
primaria que viven a más de 1 milla de la escuela de su vecindario. 

• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si se requieren 
servicios de transporte como parte de sus Programas de Educación Individualizada (IEP) 
como un servicio relacionado. Además, los estudiantes de educación general y los 
estudiantes con discapacidades aprobados que requieren transporte especializado 
debido a algún otro estado continuarán recibiendo los servicios de transporte según se 
indica en el plan aprobado del estudiante. 
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Datos de la instalación 
Tipo: Escuela primaria tradicional  Capacidad nominal estatal: 311  
Grados atendidos: Pre-k – 5  Tasa de utilización del edificio: 

62% (21-22) 
 

Dirección: 30 S. Gilmor Street, 21223 
Área de planificación: 

 
 

   

Fecha de construcción: 1969    
Tamaño del sitio: 2.26 acres    
Área de construcción: 96,669 pies cuadrados    
 
Evaluación del estado de las instalaciones 
En la siguiente tabla se resumen las condiciones de los principales sistemas y componentes del 
edificio que se evaluaron como parte de una Evaluación de la condición de las instalaciones 
(FCA) de 4 años realizada por EMG de agosto de 2016 a enero de 2020 de cada instalación 
educativa propiedad de las Escuelas de la Ciudad. La FCA se utiliza mejor como una instantánea, 
de este período de cuatro años, para capturar la condición de los principales sistemas y 
componentes de cada instalación operada por las Escuelas de la Ciudad. De manera continua, 
las FCA se comparan con el monitoreo de rutina y las evaluaciones de mantenimiento diarias, los 
problemas conocidos de rendimiento de la planta y la disponibilidad de fondos de capital para 
determinar el alcance y la eficacia de las mejoras anteriores de las instalaciones. Para obtener 
más información sobre las clasificaciones y definiciones de las condiciones, visite 
baltimorecityschools.org/equipment-conditions. 

Nombre 
del 
edificio 

Lugar Estructura Techo Fachada Interiores Cimatización Plomería Eléctrico Ascensores Sistemas 
contra 
incendios 

Steuart 
Hill E Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Regular Bueno Regular Bueno 

 
Consideraciones financieras 

• El presupuesto proyectado de Steuart Hill Academic Academy para el año fiscal 2021-
22 es de $1,500,263 en subvenciones y fondos generales. Los dólares vinculados a los 
estudiantes a través del modelo de Financiamiento Justo para Estudiantes seguirán a los 
estudiantes a las escuelas a las que asisten en el año escolar 2022-23. 

• Mientras se utiliza con fines educativos, City Schools es responsable del costo de los 
servicios públicos y el mantenimiento asociado con el edificio. Una vez que el edificio de 
la Academia Académica Steuart Hill haya sido devuelto a la ciudad de Baltimore para su 
disposición, el distrito eliminará los gastos asociados con el mantenimiento y la operación 
de las instalaciones. 

Comentarios de la comunidad, aportes y respuesta del distrito 
• Los padres y miembros de la comunidad de Steuart Hill compartieron preocupaciones 

sobre los senderos para caminar desde Steuart Hill hasta Frederick y Franklin Square. 
Escuchar esta preocupación y reconocer que la caminata desde la zona de Steuart Hill 
hasta la Escuela Primaria Frederick cruza varias intersecciones importantes y es más 
desafiante que la ruta peatonal propuesta en otras recomendaciones este año o en el 
pasado reciente, condujo al cambio en la recomendación de Steuart Hill. . Si bien City 
Schools consideró proporcionar transporte en autobús para los estudiantes de la zona de 
Steuart Hill a Frederick, actualmente hay una escasez local y nacional de conductores de 

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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autobuses y esto podría afectar la capacidad de City Schools para transportar a los 
estudiantes como se contempla en el escenario recomendado original. Además, previoa la 
votación de la Junta, el personal de City Schools tuvo conversaciones preliminares con las 
agencias de la ciudad, incluido el Departamento de Transporte y el Departamento de 
Planificación, para ver cómo hacer que las rutas para caminar sean más seguras si se 
aprueba la recomendación.Las posibles soluciones incluyen:tráficocalmar a lo largo de las 
carreteras principales, incluida la instalación de postes flexibles para empujar las aceras, 
acortar la distancia de cruce de las intersecciones y proteger las aceras y los carriles 
para bicicletas; ajustar la sincronización de los semáforos y cambiar los patrones de 
tráfico a lo largo de las carreteras y en las principales intersecciones para reducir la 
velocidad del tráfico; instalar cámaras de velocidad y semáforo en rojo a lo largo de las 
carreteras principales; y utilizar guardias de cruce para garantizar que las nuevas 
intersecciones donde los estudiantes cruzarán estén cubiertas. Estas soluciones se han 
utilizado en colaboración con el Departamento de Transporte de la ciudad de Baltimore 
en el pasado cuando las comunidades escolares se han combinado. El personal de City 
Schools continuará trabajando con estas agencias para hacer que las rutas para caminar 
sean más seguras para todos los estudiantes de la comunidad. 
 

• Algunos miembros de la comunidad señalaron los proyectos de embellecimiento que los 
socios han completado en el edificio Steuart Hill, como pintura, instalación de alfombras y 
reparaciones en el auditorio, pintura en la sala de arte, muebles para una sala de 
bienestar para maestros y creación de un espacio comunitario para los padres. Los 
miembros de la comunidad compartieron que Steuart Hill es un centro para algunos en la 
comunidad y proporciona recursos para las familias a las que sirven las escuelas. City 
Schools está verdaderamente agradecida por los obsequios y las donaciones que los 
socios han hecho y el apoyo que los socios han brindado a Steuart Hill. El personal de 
City Schools compartió que uno de los objetivos del proceso de transición es continuar con 
esas sólidas asociaciones comunitarias en las escuelas receptoras, para que los estudiantes 
y las familias sientan la continuidad del apoyo de los socios. Se espera que los socios 
comunitarios que han invertido se han ofrecido como voluntarios y han apoyado a Steuart 
Hill continúen apoyando a los estudiantes y las familias de la comunidad en las escuelas 
receptoras. Tanto Frederick como Franklin Square son escuelas comunitarias con 
coordinadores de escuelas comunitarias de tiempo completo y muchas asociaciones 
comunitarias existentes. 
 

• Los miembros de la comunidad compartieron que hay una población creciente de 
aprendices de inglés (EL) en el suroeste de Baltimore y que esto debe tenerse en cuenta 
en las proyecciones de inscripción para Steuart Hill. El personal de City Schools compartió 
que esto está incluido en la consideración y que, si bien hay una creciente población EL en 
esta área, estas familias han elegido históricamente y continúan eligiendo asistir a otras 
escuelas. El distrito se ha esforzado por atraer familias EL a Steuart Hill a lo largo de los 
años, incluso recientemente. Se ha agregado personal de ESOL a la escuela para apoyar 
la posibilidad de una mayor población de estudiantes EL en la escuela junto con los 
esfuerzos de divulgación, pero estos esfuerzos de varios años no han tenido éxito en 
cambiar los patrones de inscripción en la escuela. Este año, actualmente hay un maestro EL 
de .5 en Steuart Hill que atiende a 6 estudiantes. Si se aprueba la recomendación, estos 
estudiantes serán atendidos en una de las escuelas receptoras o en otro sitio de ESOL. En 
general, en el año escolar 2021-22, solo el 27 % de los 274 estudiantes de primaria que 
viven en la zona asisten a la escuela. A diferencia de la mayoría de las escuelas, los 
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estudiantes que viven en la zona asisten a otra escuela que no es la escuela de su zona, 
la Escuela Primaria Charles Carroll Barrister, en una proporción más alta que la que 
asisten a Steuart Hill. 

 
Resumen de la decisión final de la Junta 

• Con base en los factores establecidos en este documento, la consideración de las 
recomendaciones del CEO, el testimonio escrito y oral de las partes interesadas, el 
informe de recomendaciones de revisión anual y el contenido del registro oficial que 
incluye varios otros documentos, informes y comentarios, Steuart Hill Academic Academy 
cerrará al final del año escolar 2022-23y los estudiantes serán rezonificados a Franklin 
Square Elementary/Middle School. La zona de la escuela primaria/secundaria Franklin 
Square se ampliará para incluir la zona de Steuart Hill. Se creará un área de asistencia 
geográfica del 35 % de la escuela primaria Frederick para la zona de Steuart Hill. El 
edificio Steuart Hill se entregará a la ciudad de Baltimore en verano 2023 después de 
que ya no sea necesario para fines educativos. 

 
 
Academia de la Nueva Era #422 
 
Resumen 

• New Era Academy es una de las escuelas secundarias más pequeñas del distrito, lo que 
afecta su capacidad para brindar una programación académica integral a sus 
estudiantes. 

• El edificio Southside, donde se encuentra New Era, está fallando. El sistema HVAC 
necesita un reemplazo completo, y otros sistemas en la instalación, incluidos el techo, las 
ventanas, las puertas exteriores y el elevador, ya han pasado su vida útil y necesitan 
reemplazo. La escuela no tiene aire acondicionado. Debido a la baja utilización del 
edificio, no es elegible para la aprobación estatal de Financiamiento de Mejoras de 
Capital para solucionar estos desafíos. 

• Si bien se espera un crecimiento futuro en esta región de la ciudad, la inscripción de New 
Era Academy continúa siendo baja y los desafíos de las instalaciones son más inmediatos 
y evitan el uso sostenido a largo plazo de las instalaciones existentes. 

• Tanto Digital Harbor High School como Ben Franklin High School en Masonville Cove están 
ubicadas cerca de las comunidades de donde provienen los estudiantes que asisten a 
New Era y se encuentran en mejores instalaciones que New Era. 

• Digital Harbor es una escuela secundaria integral ubicada en un edificio que fue 
remodelado en 2005 y tiene aire acondicionado. La escuela es una escuela comunitaria y 
un sitio intensivo de alfabetización. Tiene 2 programas de educación especial Pride en 
toda la ciudad. Ofrece un complemento completo de cursos AP y de honores y varios 
caminos de CTE que incluyen: Informática y Ciencias de la Información, Academia de 
Redes de TI, Producción de Medios Interactivos y Seguridad Nacional y Tecnología de 
Información/Comunicaciones de Preparación para Emergencias. 

• Ben Franklin High School en Masonville Cove es una escuela comunitaria con United Way 
of Central Maryland como su agencia principal. La escuela ofrece cursos de Honores y la 
vía de la Academia de Redes de TI (CISCO). Como parte del plan CTE aprobado el año 
pasado, la escuela también ofrecerá vías CTE en soldadura, carpintería y electricidad en 
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el futuro. La escuela tiene 2 programas de educación especial Life Skills en toda la 
ciudad. Está alojado en una instalación con aire acondicionado parcial y las partes 
restantes de la instalación sin aire acondicionado están programadas para ser 
reemplazadas. También se reemplazará el techo de la escuela. Si se aprueba esta 
recomendación, la instalación recibirá portátiles para aumentar su capacidad de atender 
a los estudiantes como una solución temporal hasta que se pueda aprobar una adición 
permanente a la instalación como parte del Plan de mejora de capital. 
 

Recomendaciones 
• Cerrar New Era Academy al final del año escolar 2022-23 y crear preferencia para los 

estudiantes de las zonas de Cherry Hill, Maree G. Farring, Curtis Bay, Bay Brook, 
Westport y Lakeland en Benjamin Franklin High School en Masonville Cove y Digital 
Harbor High Colegio.6  

• Reubicar la ruta PTECH y Seagoing CTE de New Era Academy a Digital Harbor High 
School. Reubicar el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
Junior del Ejército (AJROTC) a la Escuela Secundaria Benjamin Franklin. 

• Conservar el edificio Southside donde se encuentra el programa New Era. 

 
Oportunidades/ Impacto potencial 

• Cerrar New Era Academy y dar preferencia en Benjamin Franklin High School y Digital 
Harbor High School para estudiantes de esta área reservará asientos en dos escuelas 
secundarias en mejores instalaciones con la capacidad de proporcionar y/o mantener 
ofertas académicas y de otro tipo. 

• Si se aprueba, el personal reubicará las vías de CTE (AJROTC y Seagoing) y el programa 
PTECH de New Era a Ben Franklin y Digital Harbor como se describe en la pág. 22 para 
que los estudiantes en estos programas puedan continuar en sus caminos. 

 
Acción de la Junta 
 

• El 25 de enero de 2022, la Junta votó a favor de las recomendaciones de cerrar New 
Era Academy al final del año escolar 2022-23; crear preferencia para los estudiantes de 
las zonas de Cherry Hill, Maree G. Faring, Curtis Bay, Bay Brook, Westport y Lakeland en 
la escuela secundaria Benjamin Franklin en Masonville Cove y en la escuela secundaria 
Digital Harbor; reubicar la vía de CTE PTECH y Seagoing de New Era Academy a Digital 
Harbor High School y reubicar el programa AJROTC a Benjamin Franklin; y conservar el 
edificio Southside donde se encuentra el programa New Era. 
 
La decisión de la Junta consideró el impacto del cierre en los siguientes factores: 

 
• 6Esta recomendación fue revisada a principios de diciembre a partir del original. La 

recomendación original presentada el 9 de noviembre de 2021 era que el cierre entrará en 
vigor al final del año escolar 2021-22. 
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o Tendencias de inscripción de estudiantes 
o Edad o condición de los edificios escolares 
o Transporte 
o Programas educativos 
o Composición racial del alumnado 
o Consideraciones financieras 
o Reubicación de estudiantes 
o Impacto en la comunidad en el área geográfica de asistencia para la escuela que se 

propone cerrar y las escuelas a las que se trasladarían los estudiantes 
 
 
 
 
Razones para el cierre 

• Debido a su baja inscripción, New Era tiene recursos limitados para brindar programación 
de alta calidad y no tiene suficiente inscripción para la estabilidad a largo plazo. 

• El edificio Southside, que alberga a New Era, está fallando, y debido a la baja 
utilización del edificio, los fondos de mejoras de capital no se pueden usar para abordar 
las reparaciones de los sistemas principales que necesita el edificio. 

 
Datos de la escuela 
Las evaluaciones PARCC estatales alineadas con los Estándares de preparación universitaria y 
profesional de Maryland se administraron tanto en Matemáticas como en Artes del lenguaje 
inglés (ELA) en los grados 3 a 8. Los valores en las pruebas PARCC representan el porcentaje de 
estudiantes que cumplen o superan las expectativas (puntuación de 4 o 5). Las puntuaciones 
medias a escala se muestran en conjunto para cada año. Estos resultados se basan en todos los 
estudiantes que evaluaron y recibieron un puntaje de prueba válido. PARCC debía hacer la 
transición a la prueba MCAP en 2019-20, pero no se administró debido al cierre de la escuela 
relacionado con la pandemia de COVID-19. 

Resultados PARCC 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Colegio Distrito Colegio Distrito Colegio Distrito 

Álgebra I, % que cumple o 
supera las expectativas 

≤5% 11,4% ≤5% 8,9% ≤5% 9,2% 

Álgebra I, puntuación media 
a escala 

693 713 690 710 698 711 

ELA 10, % que cumple o 
supera las expectativas 

≤5% 17,0% ≤5% 13,9% ≤5% 16,1% 

ELA 10, puntuación media a 
escala 

673 705 673 702 676 706 

Nota: Cuando los puntajes porcentuales para un nivel PARCC son≤5%, no se dan los porcentajes exactos y el valor se 
escribe como "≤5%" por razones de confidencialidad. Cuando el número de examinados en el grupo es inferior a 10, el 
valor se escribe como "*" por razones de confidencialidad. 
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Tasa de graduación 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

tasa de graduación de la cohorte 
de 4 años 

63,9% 56,0 62,0% 46,6% Indisponible
* 

*Se espera que la tasa de cohorte oficial de 4 años 2020-21 se publique en el invierno de 2022. 
Ambiente Escolar 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 2020-

2021 
Tasa de asistencia de 

estudiantes (%) 
61,9% 64,3% 65,8% 79,2% 61,5% 

# de suspensiones 98 46 55 77 * 
# de Expulsiones * * * * * 

 
Las tasas de asistencia se calculan dividiendo la cantidad total de días de asistencia por la cantidad total de días 
matriculados durante todo el año escolar usando el archivo de asistencia de fin de año oficial del Departamento de 
Educación del Estado de Maryland (MSDE) para todos los grados del Distrito. 
*La asistencia para 2019-20 es a partir del 13/03/20 debido a la pandemia de COVID-19 y la transición al 
aprendizaje a distancia. En el año escolar 2020-21, la instrucción permaneció virtual durante la mayor parte del año 
escolar 2020-21 para la mayoría de los estudiantes del distrito. La asistencia del año escolar 2020-21 captura la 
asistencia de un estudiante durante las sesiones de aprendizaje virtual sincrónicas o "en vivo", así como el aprendizaje 
asincrónico. Asistencia informada para el año académico completo, a diferencia del SY 2019-20. Además, debido a 
COVID-19 y a que la instrucción permaneció en gran parte virtual, los recuentos de suspensiones y expulsiones 
disminuyeron para el distrito (>20). Con eso en mente, los datos de 2019-20 no deben compararse con años escolares 
anteriores o posteriores. 
Para conteos de incidentes de suspensión e incidentes de expulsión, por razones de confidencialidad, los resultados con 
menos de 10 estudiantes se informan como "*". 
 
Historial de inscripción 
El recuento total de inscripciones refleja el archivo de inscripción oficial del MSDE, que incluye a 
los estudiantes inscritos el 30 de septiembre de cada año. Este archivo es verificado por MSDE 
antes de convertirse en el conteo oficial de inscripción para el año. 
 

Grado 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
6 16     
7 17     
8 26     
9 87 124 138 142 163 
10 74 75 100 112 93 

11 sesenta y 
cinco 49 54 92 78 

12 49 40 36 42 48 
Total 334 288 328 388 382 

 
Programas Educativos Afectados 

• De los 36 miembros del personal de New Era Academy, 17 están en puestos para 
impartir instrucción. 

• Hay 72 estudiantes con discapacidades en la escuela; El 57 % de los estudiantes reciben 
el 80 % o más de su educación dentro del salón de clases de educación general y el 43 
% de los estudiantes reciben 40–79% de su educación dentro del salón de clases de 
educación general o menos del 40% de su educación dentro del salón de clases de 
educación general. 



31 
 

 
*Fuentes: Recuento no oficial de niños del 30 de septiembre al 19/10/2021. Se espera que estos números cambien 
como resultado del proceso de limpieza de datos de MSDE; datos finales previstos para mediados de 2022. Los 
estudiantes matriculados en LRE Y y W no están incluidos en el total. 
Tenga en cuenta: Ha habido un cambio en la política de IDEA que tiene el potencial de afectar las comparaciones 
de datos año tras año. Históricamente, IDEA diferenció entre las ubicaciones de LRE según la edad: 3 a 5 años y 6 a 
21 años. En 2020, se produjo un cambio de política y ahora IDEA diferencia las ubicaciones de LRE según los grados 
en lugar de la edad. El grupo más afectado por este cambio es el de los alumnos de kínder de cinco años.  
 
Instrucción 
Los programas de las escuelas secundarias de las Escuelas de la Ciudad utilizan planes de 
estudios del distrito alineados con los estándares de preparación universitaria y profesional de 
Maryland, que incluyen Eureka Math y planes de estudios exclusivos creados por el distrito. Los 
maestros participan regularmente en las oportunidades de aprendizaje profesional que brinda el 
personal del distrito. Además, el programa New Era Academy tiene las siguientes ofertas únicas 
que se enumeran a continuación: 

 
• Ejército JROTC 
• Sitio de aprendizaje intensivo de alfabetización 
• P-TECNOLOGÍA 
• Academia de redes de IT (CISCO) 
• Seagoing/Marítimo 

 
Actividades extracurriculares/Apoyo estudiantil 

• Robótica 
• Clubes de arte 
• Tutores FEV 
• Deportes: bádminton, béisbol, baloncesto, cross country, fútbol, fútbol americano, 

atletismo, tenis, voleibol 

Reubicación de estudiantes 
• Se creará preferencia para los estudiantes de las zonas de Cherry Hill, Maree G. Farring, 

Curtis Bay, Bay-Brook, Westport y Lakeland tanto en la escuela secundaria Benjamin 
Franklin en Masonville Cove como en la escuela secundaria Digital Harbor. Esta 
preferencia brindará a los estudiantes de estas zonas un mayor acceso a las escuelas 
secundarias más cercanas a sus hogares. 
 

• Más allá de esto, los estudiantes tendrán una gama de opciones escolares con vacantes 
disponibles para elegir a través del proceso de elección de la escuela secundaria, 
incluidas las escuelas de transformación, las escuelas chárter y las escuelas intermedias o 
secundarias que ofrecen una variedad de programas académicos y de preparación 
profesional. Se aplicarán criterios de ingreso a los estudiantes interesados en transferirse 
a escuelas con restricciones de elegibilidad. 

Composición racial 
• New Era Academy, Benjamin Franklin High School y Digital Harbor High School son 

escuelas secundarias racialmente diversas. New Era y Digital Harbor tienen poblaciones 
mayoritariamente afroamericanas y alrededor de un tercio de sus respectivas 
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poblaciones estudiantiles son hispanos. Ben Franklin tiene una distribución relativamente 
equitativa de poblaciones de estudiantes afroamericanos, blancos e hispanos. 
 
Año escolar 2021-22 % 

Afroamerican
o 

% 
Blanc

o 

% 
Hispan

o 

% 
Asiático/isleñ
o del Pacífico 

% Indio 
american

o 

% 
Multirraci

al -no 
hispano 

Academia de la Nueva Era 56% ≤5% 41% ≤5% ≤5% ≤5% 
Escuela secundaria Benjamín 

Franklin 
36% 20% 41% ≤5% ≤5% ≤5% 

Escuela secundaria Digital Harbor 63% 6% 29% ≤5% ≤5% ≤5% 
Cuando las proporciones son “<5%”o ">95%”no se dan los porcentajes exactos y el valor se escribe como “<5%”o 
">95%”por razones de confidencialidad.  
 
Consideraciones de transporte para estudiantes 

• Las escuelas de la Ciudad brinda asistencia de transporte para estudiantes de secundaria 
que viven a más de 1.5 millas de su escuela. La asistencia de transporte para estudiantes 
de secundaria es en forma de pases de la Administración de Tránsito de Maryland (MTA). 

• Los estudiantes afectados por el cierre de New Era Academy recibirán pases de la MTA 
para las nuevas escuelas a las que asisten, si esas escuelas están a 1.5 millas o más de sus 
hogares. 

• Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios de transporte si se requieren 
servicios de transporte como parte de sus Programas de Educación Individualizada (IEP) 
como un servicio relacionado. Además, los estudiantes de educación general y los 
estudiantes con discapacidades aprobados que requieren transporte especializado 
debido a algún otro estado continuarán recibiendo servicios de transporte durante la 
duración del plan aprobado del estudiante. 
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Información de la instalación 
 
Tipo: Escuela secundaria tradicional  Capacidad nominal estatal: 1100  
Grados servidos: 9-12  Tasa de utilización del edificio: 

35% (SY 21-22) 
 

Dirección: 2700 Seamon Avenue, 21225 
Área de planificación: S 

 
 

   

Fecha de construcción: 1954 (o); 1966 (un); 
2011 (r) 

   

Tamaño del lugar: 16.09 acres    
Área de construcción: 164,490 acres    
 
Evaluación del estado de las instalaciones 
En la siguiente tabla se resumen las condiciones de los principales sistemas y componentes del 
edificio que se evaluaron como parte de una Evaluación de la condición de las instalaciones 
(FCA) de 4 años realizada por EMG de agosto de 2016 a enero de 2020 de cada instalación 
educativa propiedad de las Escuelas de la Ciudad. La FCA se utiliza mejor como una instantánea, 
de este período de cuatro años, para capturar la condición de los principales sistemas y 
componentes de cada instalación operada por las Escuelas de la Ciudad. De manera continua, 
las FCA se comparan con el monitoreo de rutina y las evaluaciones de mantenimiento diarias, los 
problemas conocidos de rendimiento de la planta y la disponibilidad de fondos de capital para 
determinar el alcance y la eficacia de las mejoras anteriores de las instalaciones. Para obtener 
más información sobre las clasificaciones y definiciones de las condiciones, visite 
baltimorecityschools.org/equipment-conditions. 

Nombre 
del 
edificio 

Lugar Estructura Techo Fachada Interiores Climati 
zación 

Plomería Eléctrico Ascensores Sistemas 
contra 
incendio 

Edificio 
Southside Regular Bueno Regular Bien Regular Bueno Regular Regular Regular Regular 

 
Consideraciones financieras 

• El presupuesto proyectado de New Era Academy para el año fiscal 2021-22 es de 
$2,245,799 en subvenciones y fondos generales. Los dólares vinculados a los estudiantes 
a través del modelo de Financiamiento Justo para Estudiantes seguirán a los estudiantes a 
las escuelas a las que asisten en el año escolar 2022-23. 

Comentarios de la comunidad, aportes y respuesta del distrito 

• Los miembros de la comunidad de New Era preguntaron por qué no se habían realizado 
las mejoras necesarias en las instalaciones del edificio Southside. Si bien las Escuelas de la 
Ciudad continúa haciendo reparaciones y manteniendo la instalación, la instalación tiene 
necesidades que requieren fondos de capital para abordar. El personal de las Escuelas 
de la Ciudadcompartió que para recibir la aprobación de la Comisión Interagencial (IAC) 
para fondos de capital para proyectos de construcción escolar, la utilización de una 
escuela debe ser del 65% o más. La utilización del edificio de Southside es del 35%, por 
lo que el distrito no puede obtener la aprobación para usar fondos de capital para 
reparar el sistema de calefacción defectuoso, instalar aire acondicionado o proporcionar 

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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las muchas otras actualizaciones de sistemas necesarias. Sin poder utilizar los fondos de 
capital, el distrito no tiene los fondos para realizar las mejoras necesarias en el edificio. 
 

• Los miembros de la comunidad de New Era preguntaron si se exploró una reubicación 
para que una opción de escuela secundaria pudiera permanecer en Cherry Hill. El 
personal compartió que se exploró la posibilidad de reubicación, pero no hay edificios en 
el área que tengan los espacios apropiados para el programa completo de la escuela 
secundaria y que estén en condiciones adecuadas para albergar la escuela. 
 

• Algunos miembros de la comunidad expresaron su preocupación por los conflictos de 
vecindario que existieron en el pasado entre estudiantes de Cherry Hill y estudiantes de 
otros vecindarios y les preocupa que los estudiantes de New Era no estén seguros en otras 
escuelas. Muchos miembros de la comunidad creían que la mayoría de los estudiantes de 
New Era vivían en Cherry Hill. El personal de las Escuelas de la Ciudad compartió que se 
brindarán apoyos integrales a los estudiantes en transición a nuevas comunidades 
escolares. Además, la mayoría de los estudiantes que viven en Cherry Hill (80 %) asisten 
a la escuela secundaria en otras comunidades y esta ha sido la tendencia durante los 
últimos diez años. De igual manera, la mayoría de los estudiantes (74%) que asisten a 
Nueva Era, provienen de otras comunidades. 
 

• Algunos estudiantes de New Era compartieron que si bien no seleccionaron New Era como 
su primera opción, se sienten cómodos en la escuela debido al ambiente más pequeño de 
la escuela secundaria donde tienen relaciones sólidas y de apoyo con sus compañeros y 
el personal. Algunos estudiantes expresaron su preocupación por mudarse a un entorno 
de escuela secundaria más grande, como Digital Harbor. El personal de las Escuelas de la 
Ciudad compartió que si se aprueba la recomendación, el distrito trabajaría con las tres 
comunidades escolares para construir relaciones con los estudiantes, las familias y el 
personal de New Era, de modo que cuando los estudiantes hagan la transición a las 
escuelas receptoras en el año escolar 2023-24, habría caras conocidas en las escuelas 
receptoras que están listas para recibir a los estudiantes de la Nueva Era. 
Adicionalmente, el personal de New Era tendrá prioridad para entrevistarse para los 
puestos que estén disponibles en Ben Franklin y Digital Harbor como parte del aumento 
de la inscripción de estudiantes en estas escuelas, por lo que idealmente habrá cierta 
continuidad entre el personal para los estudiantes. Al trasladar los programas JROTC, 
PTECH y Seagoing a Ben Franklin y Digital Harbor, los estudiantes podrán continuar en 
estos programas con sus compañeros como cohortes en las escuelas receptoras. Los 
estudiantes, la mayoría de los cuales viven en otras comunidades, recibirán apoyo y 
podrán seleccionar otras escuelas secundarias si ni Digital Harbor ni Ben Franklin encajan 
bien. Los estudiantes podrán continuar en estos programas con sus compañeros como 
cohortes en las escuelas receptoras. Los estudiantes, la mayoría de los cuales viven en 
otras comunidades, recibirán apoyo y podrán seleccionar otras escuelas secundarias si ni 
Digital Harbor ni Ben Franklin son buenas los estudiantes podrán continuar en estos 
programas con sus compañeros como cohortes en las escuelas receptoras. Los estudiantes, 
la mayoría de los cuales viven en otras comunidades, recibirán apoyo y podrán 
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seleccionar otras escuelas secundarias si ni Digital Harbor ni Ben Franklin son buenas 
opciones. 
 

• Los miembros de la comunidad de New Era expresaron un fuerte deseo de mantener una 
opción de escuela secundaria en Cherry Hill como parte de una iniciativa comunitaria más 
grande. El personal de las Escuelas de la Ciudad compartió que las Escuelas de la Ciudad 
reconoce el deseo de la comunidad de tener una escuela secundaria y se está quedando 
con el terreno para los edificios Southside y Carter G. Woodson para apoyar la 
posibilidad. Las Escuelas de la Ciudad está trabajando para crear una Expresión de 
Interés en asociación con la ciudad de Baltimore y con aportes de la comunidad, para 
solicitar el interés de los desarrolladores o financiadores en el desarrollo de una parte de 
este terreno a cambio de que la parte proporcione fondos para el desarrollo y la 
construcción. de una nueva escuela secundaria del tamaño adecuado en la parcela de 
tierra restante. Esta posibilidad depende en gran medida de encontrar un 
financiador/desarrollador dispuesto a asumir el proyecto; lo más pronto que se podría 
construir una nueva escuela secundaria del tamaño correcto en la comunidad es 2026, y 
solo si se identifica un financiador/desarrollador interesado y tiene los fondos para 
proporcionar inmediatamente a las Escuelas de la Ciudad para la construcción de la 
escuela secundaria. Mientras tanto, la instalación actual con sus preocupaciones no puede 
apoyar a los estudiantes en su estado actual hasta ese momento. Finalmente, el personal 
de las Escuelas de la Ciudad compartió que hay un tiempo limitado durante el cual el 
distrito podría conservar las instalaciones y el terreno que se basa en la determinación 
del distrito de que es necesario para uso educativo. 

 
Resumen de la decisión final de la Junta 

• Con base en los factores establecidos en este documento, la consideración de las 
recomendaciones del CEO, el testimonio escrito y oral de las partes interesadas, el 
informe de recomendaciones de revisión anual y el contenido del registro oficial que 
incluye varios otros documentos, informes y comentarios, New Era Academy cerrará al 
final del año escolar 2022-23. PAGSSe creará una referencia para los estudiantes de las 
zonas de Cherry Hill, Maree G. Farring, Curtis Bay, Bay Brook, Westport y Lakeland en 
Benjamin Franklin High School en Masonville Cove y Digital Harbor High School. La vía 
PTECH y Seagoing CTE de New Era Academy se trasladará a Digital Harbor High School. 
El programa Army Junior Reserve Officers Training Corps (AJROTC) se trasladará a la 
escuela secundaria Benjamin Franklin. 

 
Derecho a apelar 
 
Se puede presentar una apelación ante la Junta de Educación del Estado de Maryland dentro de 
los 30 días calendario posteriores a esta decisión por escrito de la Junta de Comisionados 
Escolares de la Ciudad de Baltimore. La Junta emitió esta decisión el 24 de febrero de 2022. La 
apelación debe enviarse a la Office of the Attorney General, Maryland State Department of 
Education, Attn: Jackie La Fiandra/State Board Appeals, 200 St. Paul Place, 19th Floor, 
Baltimore, Maryland, 21202.   
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__2/23/2022       _____________________________ 
   
Fecha   Sonja Brookins Santelises, Ed.D. 

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

 

2/23/2022   
__________________  ______________________________ 
Fecha  Christian Gant, Esq. 

                  Ejecutivo de la junta, Junta de Comisionados de la 
Ciudad de Baltimore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


