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Revisión anual de escuelas: compromiso continuo con los estudiantes y reflexiones

Hace más de una década, las Escuelas de la Ciudad adoptaron una estrategia de "portafolio" para revisar, analizar, planificar 
e implementar recomendaciones para desarrollos físicos y programáticos en un esfuerzo coordinado para crear y mejorar los 
entornos escolares de modo que fomenten el aprendizaje de los estudiantes y el crecimiento profesional. Esa estrategia incluía 
varios componentes que adoptaron las Escuelas de la Ciudad. Entre ellas:

• Buenas opciones para las familias

• Financiamiento por alumno para todas las escuelas

• Autonomía escolar

• Rendición de cuentas basada en el desempeño de las escuelas

• Amplia participación del público

• Múltiples fuentes de apoyo

• Estrategia de búsqueda de talentos

Esta teoría de la mejora, creada por Center for Reinventing Public Education, sostenía que la creación de recursos de liderazgo 
para quienes están más cerca de las escuelas (familias, estudiantes y líderes escolares) a fin de impactar e influir en la toma de 
decisiones importantes en ellas daría como resultado mejores escuelas. Se partía de la idea de que si los líderes escolares podían 
tomar más decisiones sobre cómo son sus escuelas, esto podría ser un verdadero impulsor de mejoras, ya que ellos sabrían mejor 
cómo mejorarlas y satisfacer las necesidades únicas y específicas de los estudiantes que asisten y sus familias. Se basaba en la 
idea de que si se creaban oportunidades para que las familias pudieran elegir las escuelas en las que inscribían a sus hijos, junto 
con el compromiso en torno a la toma de decisiones en las escuelas, esto haría que las escuelas fueran más responsables ante los 
estudiantes que asisten y sus familias. La idea es que las familias disconformes puedan contribuir a la toma de decisiones a nivel 
escolar y, si no están satisfechas, puedan sacar a los estudiantes de las escuelas y, al hacerlo, repercutir en el presupuesto de la 
escuela, y también enviar un mensaje al líder escolar y a la oficina central sobre la eficacia de esa escuela.

Este enfoque, la estrategia del portafolio, ofreció importantes recursos de influencia a las familias y al personal escolar, que les 
brindan la posibilidad de tener una voz real en el trabajo y la programación de las escuelas. Esta estrategia, sin embargo, no 
tiene en cuenta otras realidades de las comunidades escolares. No tiene en cuenta que la disminución de las inscripciones no es 
simplemente una declaración sobre lo bien que las familias sienten que la escuela satisface a los estudiantes, sino otros factores 
ambientales que influyen en la inscripción: la estabilidad de la comunidad, las tasas de natalidad, el acceso geográfico, etc.



Tampoco tiene en cuenta el impacto desestabilizador que la apertura y el cierre continuos de escuelas podrían tener en las 
comunidades escolares y en un distrito. No tiene en cuenta la realidad de que no todas las familias tienen la capacidad de 
tomar las mismas decisiones para sus estudiantes debido a factores que escapan a su control.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, al igual que otros grandes distritos escolares urbanos de todo el país, 
han experimentado un importante descenso de la población estudiantil, impulsado en gran medida por la disminución de 
las tasas de natalidad y las familias que se mudan fuera de la ciudad. El sistema escolar, que en los años ochenta estaba 
diseñado para albergar a más de 120,000 alumnos, solo cuenta con algo menos de 78,000 alumnos actualmente. Este reto 
de la disminución de las inscripciones no ha hecho más que sumarse a los desafíos que afrontamos como distrito urbano 
que ha estado histórica y crónicamente infrafinanciado y a las pérdidas académicas causadas por la interrupción de la 
pandemia de COVID-19 para los estudiantes cuya educación se vio afectada y solo parcialmente abordada a través del 
aprendizaje virtual. 1

El compromiso de las Escuelas de la Ciudad de asegurarse de que cada estudiante reciba experiencias educativas de alta 
calidad que respalden su aprendizaje y crecimiento personal, en el que nuestros estudiantes progresarán y se graduarán 
de escuelas secundarias con las habilidades, el conocimiento y la comprensión para triunfar en la universidad, sus carreras 
profesionales, nuestra comunidad y donde sea que sus sueños los lleven, no ha cambiado.

Desde 2018, el distrito ha dejado atrás la implementación de una estrategia de "portafolio" y ha adoptado un enfoque más 
holístico centrado en la mejora continua y la comprensión no solo de lo que los datos cuantitativos y cualitativos nos dicen 
sobre las escuelas, sino de otros factores compartidos por las comunidades escolares que impactan en las realidades de la 
escuela. Se centra en la idea de que si una escuela o un grupo de escuelas no tiene suficiente financiamiento para brindar a los 
estudiantes una educación adecuada, debemos utilizar nuestros recursos de manera que se aborden estos desafíos. 

Cada año hemos pasado por un proceso para tomar decisiones difíciles que mejorarán nuestra capacidad de ofrecer la rica 
y variada programación educativa que nuestros alumnos merecen. Si bien este proceso, la revisión anual de las escuelas, 
puede resultar en una variedad de recomendaciones, como la apertura de nuevas escuelas tradicionales, la reconfiguración 
de los rangos de grado en las escuelas existentes, la fusión de las comunidades escolares, la reubicación de las escuelas 
y la renovación de contactos con operadores escolares probados; la más desafiante de estas recomendaciones son las del 
cierre de escuelas o la cesión de instalaciones.

1    Para saber más sobre cómo estamos profundizando y mejorando nuestro trabajo con los estudiantes y las familias mientras seguimos trabajando en la 
recuperación y los resultados de los esfuerzos del año escolar 2022-2022, lea el plan del distrito  Reconectar, Restaurar, Reimaginar y los resultados de fin de año, que 
se encuentran aquí: https://www.baltimorecityschools.org/triple-r-2021.

https://www.baltimorecityschools.org/triple-r-2021
https://www.baltimorecityschools.org/triple-r-2021


Los programas escolares y las instalaciones que albergan nuestras escuelas son instituciones importantes dentro de nuestras 
comunidades. El cierre propuesto de las escuelas puede sentirse como una pérdida importante y muchas de las personas que 
son atendidas y trabajan en estas escuelas experimentan una sensación de dolor. Más que solo lugares y espacios, representan 
relaciones reales de cuidado entre la comunidad y el personal. Los estudiantes pueden sentir una sensación de traición a la 
confianza y preocuparse por lo que significa un cierre propuesto para su educación continua, lo que se dice sobre la educación 
que han recibido y lo que deparará el futuro.

Aun así, mantener a los estudiantes en programas escolares que no les ofrecen lo básico en la medida de lo suficiente, y 
mucho menos una programación académica sólida (es decir, instrucción regular de bellas artes, educación física, biblioteca y 
otras materias optativas), que no ofrecen oportunidades para que los docentes colaboren de forma efectiva, reciban formación 
continua y aprendizaje profesional, y en instalaciones que presentan fallas, no nos acerca a ese objetivo. La investigación nos 
ha indicado constantemente la importancia de una educación integral, el impacto del desarrollo continuo del personal y la 
necesidad de instalaciones escolares que apoyen el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes y el personal.

El enfoque que hemos implementado tiene varios compromisos básicos. Si se considera una recomendación de cierre para 
escuelas tradicionales, esto debe ir acompañado de inversiones tangibles en las instalaciones que, en última instancia, 
albergarán a los estudiantes, un fuerte liderazgo escolar en la escuela receptora y un apoyo profundo y continuo para 
la transición junto con un trabajo con las comunidades afectadas para crear una nueva comunidad conjunta más fuerte. El 
trabajo de transición escolar incluye ayudar a las comunidades escolares que se combinan en la creación de una identidad 
compartida, la resolución de problemas y la identificación de posibles asociaciones y otros apoyos para mejorar la escuela.

Los resultados para las comunidades escolares recientemente combinadas han sido un aumento de las inscripciones, una mayor 
capacidad para ofrecer una programación académica mejorada, incluida una mayor instrucción regular de artes, música y 
otras materias optativas, una mayor capacidad para que los líderes escolares puedan dotar de personal de forma estratégica a 
sus escuelas (incorporación de docentes, instructores, vicedirectores, etc.), oportunidades ampliadas para la colaboración de 
los docentes, y mejoras tangibles en las instalaciones a través del uso estratégico del dinero del Financiamiento para Mejoras 
de Infraestructura, las subvenciones y las inversiones de los socios agrupados en estas comunidades recientemente combinadas. 
(Consulte ejemplos específicos de las comunidades escolares en las páginas siguientes).



Si bien hemos tenido que tomar decisiones difíciles, 
las Escuelas de la Ciudad han seguido abogando por 
las inversiones que todos nuestros estudiantes merecen, 
así como utilizando los recursos nuevos y existentes de 
forma estratégica para beneficiar al máximo número  
de alumnos.

El distrito, junto con nuestros estudiantes, familias, 
personal, socios y funcionarios electos, solicitamos 
edificios de 21st Century School para todos nuestros 
estudiantes, lo que resultó en 29 escuelas ubicadas en  
instalaciones nuevas o completamente renovadas (se 
analiza más adelante en este informe), financiado 
a través de los pagos de bonos que las Escuelas de la 
Ciudad se comprometieron a realizar con nuestros fondos 
generales, así como una segunda ronda de financiamiento 
para un grupo adicional de escuelas de 21st Century 
School a través de la aprobación y la anulación legislativa 
del veto del gobernador de la Ley Construir para 
Aprender de 2020, Built to Learn Act, en inglés 
(HB1 / SB1). Estas  inversiones nos permiten realizar las  
mejoras que tanto necesitamos en más comunidades 
escolares. También hemos utilizado estratégicamente el 
Financiamiento para Mejoras de Infraestructura y los 
recursos de los socios para realizar mejoras en otras 
escuelas. Todavía son necesarias mejoras importantes 
como las de 21st Century School y la Ley Construir para 
Aprender en todas nuestras instalaciones restantes.

SANDTOWN-WINCHESTER 
ACHIEVEMENT ACADEMY

Las inscripciones de Sandtown-Winchester 
Achievement Academy han aumentado un 37% 
desde que se fusionó con Gilmor en el año escolar 
2019-2020.

• Tras la fusión, SWAA se convirtió en
una escuela comunitaria y en un sitio de
lectoescritura intensiva.

• La escuela pudo contratar a un vicedirector,
un representante educativo y un instructor de
matemáticas.

• Ahora la escuela puede ofrecer materias de arte,
gimnasia, tecnología y música más de una vez a
la semana.

• Las mejoras en las instalaciones incluyen: Verano
de 2019: se han vuelto a pintar todas las aulas
y pasillos, y se ha cambiado los pisos; otoño de
2019: se asoció con Heart of America y Under
Armour para renovar y rediseñar los espacios
del edificio, incluidos el gimnasio, el auditorio, 
la cafetería, la biblioteca, la sala de docentes, la
oficina de recepción y el espacio en exteriores 
(árboles y paisajismo); verano de 2020: se instaló
una nueva área de juegos KaBoom.

• La entrada sigue honrando el legado de William
Pinderhughes con un busto y una placa.



ELEMENTARY SCHOOL  
   MARY ANN WINTERLING EN  

 BENTALOU

En 2019, en colaboración con expertos locales y nacionales y 
partes interesadas de la comunidad y el distrito, las Escuelas 
de la Ciudad publicaron Investing in Our Future, un informe 
sobre cómo debería ser un sistema educativo de  primera clase 
para nuestros estudiantes. El informe describe los servicios 
esenciales necesarios para el éxito de los estudiantes y se diseñó 
para informar la legislación pendiente de Kirwan. Este año, 
2022-23, es el primer año  de implementación del Plan para 
el  futuro de Maryland (también conocido como Kirwan). 
Esta legislación comienza a  proporcionar recursos a las 
Escuelas de la Ciudad que se alinean con los principios  de 
equidad y proporciona más recursos a los niños de familias de 
bajos  ingresos, los estudiantes de inglés, los estudiantes con  
discapacidades y los estudiantes que viven en áreas concentradas  
pobreza. Aun así, Kirwan apenas comienza a abordar el 
legado de la histórica falta de inversión que ha conducido a las 
prolongadas brechas de financiamiento que solo se han visto 
agravadas por la cantidad de tiempo que los estudiantes de las 
Escuelas de la Ciudad no han recibido los fondos que merecen.

Por lo tanto, las Escuelas de la Ciudad participan de la solicitud 
de reparación en curso en virtud de la decisión Braford c/ la 
Junta Educativa del Estado de Maryland. El caso Bradford 
fue presentado inicialmente en 1994 por la American Civil 
Liberties Union (ACLU) en nombre de nuestros estudiantes y sus 
familias. En marzo de 2019, ACLU y NAACP Legal Defense 
and Educational Fund presentaron una petición de reparación 
adicional en nombre de los padres preocupados en virtud de 
Bradford debido a que el estado no aplicaba plenamente la 
fórmula de financiamiento previa a Kirwan Thornton desde 
2008. Esto ha dado lugar a un financiamiento de la educación 
inconstitucional y desigual para nuestros estudiantes, y la petición 
busca que el estado se responsabilice de sus obligaciones de 
brindar fondos tanto para una educación de calidad como para 
abordar las condiciones físicas deficientes de las instalaciones 
escolares que interrumpen la capacidad de nuestros estudiantes 
para aprender y alcanzar su máximo potencial.

Las inscripciones de Mary Ann Winterling han 
aumentado en un 51% desde que se combinó 
con Lockerman Bundy en el año escolar  
2021-2022. Los estudiantes tienen acceso a:

• Arte, música, teatro y educación física con 
más frecuencia, además de seguir teniendo 
acceso a la asociación con OrchKids.

• Más personal (mayor planificación 
colaborativa), un bibliotecario y un equipo 
administrativo completo: vicedirector, 
representante educativo y especialista  
en intervenciones.

• Springboard (programa de verano de 
tutoría), FEV (tutoría adicional de 
matemáticas para 3.° a 5.° grado), tutoría de 
Amplify para kindergarten a 4.° grado.

• Desarrollo profesional de Akoben en la 
práctica restaurativa.

• Mejoras en las instalaciones que incluyen 
la creación de aulas, espacios de oficina y 
espacios para grupos pequeños adicionales; 
una subvención para un aula/espacio 
de aprendizaje al aire libre, la mejora 
de la iluminación en todo el edificio, la 
sustitución de todas las pizarras para tiza 
por pizarras blancas, la renovación de todos 
los baños grupales y la creación de un baño 
de género neutro; este verano se llevarán a 
cabo otras reformas.

• Cambiamos el nombre del auditorio para 
preservar los legados de Joseph Lockerman 
y Vivien Hall Bundy.



PARK HEIGHTS 
ACADEMY

PIMLICO  
ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL

Las inscripciones de Park Heights Academy han 
aumentado en un 26% desde que la escuela se 
fusionó con los estudiantes de pre-k a 5.° grado de 
MLK en el año escolar 2020-2021.

• Park Heights Academy se convirtió en un sitio de
lectoescritura intensiva que incluye el apoyo de
un instructor de lectoescritura.

• Ofrece materias de arte, música, danza y
educación física con más frecuencia, y cada
grado tiene al menos tres recursos.

• Contrató a más docentes, lo que permitió una
colaboración mayor y más profunda entre ellos.

• Las mejoras en las instalaciones incluyen: Junio
de 2021: una nueva área de juegos KaBoom;
nuevo sistema de climatización, pintura,
nueva iluminación, sustitución de baldosas
en algunas zonas (inversión de $1,700,000);
Heart of America, Ravens y Baltimore Tree
Trust crearon una zona de aulas al aire libre, un
jardín zen y una sala de paz y meditación; 2022:
Transformación de la biblioteca de Weinberg.

• Los espacios de la escuela llevan el nombre
del Dr. Martin Luther King, Langston Hughes,
Malcolm X y George Mitchell.

Las inscripciones de Pimlico EMS han aumentado 
en un 19% desde que la escuela se fusionó con los 
estudiantes de los grados intermedios de MLK en el 
año escolar 2020-2021. 

• Pimlico ofrece regularmente materias de artes
visuales, teatro, educación física y música.

• Cuenta con una variedad de programas
especializados que incluyen: Programa de
Ciencias de la Salud para Grados Intermedios
(un programa pre-CTE apoyado por LifeBridge-
Sinai Hospital donde los estudiantes toman
cursos avanzados de ciencia relacionados con
los campos de la medicina y la salud), Programa
de Comunicaciones (donde los estudiantes usan
el laboratorio multimedia para aprender sobre la
producción de videos); Programa de Alimentos
para la Vida (donde los estudiantes aprenden a
preparar alimentos saludables).

• Ofrece deportes (fútbol americano, vóleibol,
baloncesto, atletismo y béisbol) y actividades
extracurriculares (Club de Jardinería, Girls on
the Run, Leaders Go Places, Club LGBTQ,
SGA, Embajadores Juveniles de Prácticas
Restaurativas y Debate.



Plan de edificios de 21st Century School

En la mayoría de los lugares que tienen necesidades como 
Baltimore, el financiamiento de escuelas nuevas muy a 
menudo se destina a comunidades con muchos recursos. En 
este caso, en cambio, nos hemos comprometido a invertir 
primero en  las comunidades escolares con más disparidades 
que las comunidades más ricas y que no han tenido acceso 
a los mismos servicios que en las comunidades más ricas.  
En abril pasado, pudimos ampliar el impacto del siglo 
XXI al obtener fondos mediante la refinanciación para 
añadir una instalación escolar número 29 para su renovación 
con esta fuente de fondos: un  campus conjunto para la 
escuela secundaria Frederick Douglass, la segunda escuela 
secundaria más antigua del país, construida específicamente 
para prestar servicios Estudiantes afroamericanos y la 
Academia  Joseph C. Briscoe, llamada así por Baltimore  
Educator y Freedom Fighter, una escuela diurna pública 
independiente que atiende a estudiantes con discapacidades.

Ya están abiertas 24 escuelas del siglo XXI de la 
financiación inicial, y 2 más abrirán sus puertas en 
enero: Highlandtown Elementary/Middle School #237 
y  Montebello Elementary/Middle School. Más del 70% 
de estas escuelas están ubicadas en comunidades con 
inversiones comunitarias más bajas según el Índice de 
condiciones comunitarias de las Escuelas de la Ciudad 
(considera la disparidad económica, el acceso a los recursos 
y la estabilidad y seguridad del vecindario).

Al final de esta fase, 34 escuelas estarán alojadas en 29 
instalaciones nuevas o completamente renovadas:

• Doce escuelas primarias

• Catorce escuelas primarias/intermedias

• Tres escuelas intermedias/secundarias

• Cinco escuelas secundarias

Índice de condiciones comunitarias de las Escuelas de 
la Ciudad 
 
Desarrollado por primera vez por la Oficina de Planificación 
de Instalaciones de las Escuelas de la Ciudad en 2016-
2017, el índice de condiciones comunitarias en el Plan 
Maestro de Instalaciones Educativas Integrales se describe 
como un índice compuesto que consta de seis indicadores 
socioeconómicos utilizados para categorizar las comunidades 
de la ciudad de Baltimore con base en tres áreas de equidad:

• Disparidad económica (tasa de pobreza, ingreso 
familiar promedio)

• Acceso a los recursos (disponibilidad de opciones 
cercanas de alimentos saludables, acceso a un 
automóvil)

• Estabilidad y seguridad del vecindario (tasa de 
propiedades desocupadas, crímenes violentos)

El índice de condiciones comunitarias nos ayuda a visualizar 
los indicadores socioeconómicos que muestran los niveles 
de inversiones sociales, financieras y de activos dentro de 
las diversas comunidades que conforman nuestra ciudad. 
Esto nos permite ver con claridad dónde invertimos como 
distrito y garantizar que centremos las inversiones en las 
comunidades con menor acceso a ellos y en todas las 
comunidades escolares utilizando una perspectiva de equidad. 
Los puntajes del Índice de Condiciones Comunitarias oscilan 
entre 6 y 24, de 6 a 9 son las comunidades con menor 
acceso a la inversión comunitaria y de 21 a 24 indican las 
comunidades con mayor inversión en acceso.

Para obtener más información sobre el índice de condiciones 
comunitarias y el Plan Maestro de Instalaciones Educativas 
Integrales de las Escuelas de la Ciudad, visite: 
https://www.baltimorecityschools.org/ buildings.

https://www.baltimorecityschools.org/


Escuelas abiertas de 21st Century School y condiciones comunitarias

N.° Nombre del 
proyecto

Nombre de la escuela Configuración 
de grados

Otras escuelas y programas 
afectados

 Índice de  
condiciones de 
la comunidad

427 Robert Poole Academy for College 
and Career Exploration 

(ACCE)

De 6.° a 12.° 21

234 Arlington Arlington Elementary 
School

De pre-k a 5.° Pimlico Elementary/Middle 9

164 Arundel Arundel Elementary 
School

De pre-k a 2.° Carter G. Woodson  
Elementary/Middle;  

Patapsco Elementary/ 
Middle; Cherry Hill  
Elementary/Middle

9

124 Bay-Brook Bay-Brook Elementary/ 
Middle

De pre-k a 8.° Curtis Bay Elementary/ 
Middle (de 6.° a 8.° grado)

11

144 James Mosher Billie Holiday Elementary 
School (anteriormente 
Mosher Elementary 

School)

De pre-k a 2.° Alexander Hamilton  
Elementary/Middle School; 

Calverton Elementary/ 
Middle School  

(de pre-k a 2.° grado)

9

256 Calvin M.  
Rodwell

Calvin M. Rodwell  
Elementary/Middle School

De pre-k a 8.° Grove Park Elementary 
School

20

61 John Eager  
Howard

Dorothy I Height  
Elementary School

De pre-k a 5.° Westside Elementary; John 
Eager Howard Elementary

8

406 Forest Park Forest Park High School De 9.° a 12.° Northwestern High School 14

85 Fort  
Worthington

Fort Worthington  
Elementary/Middle School

De pre-k a 8.° Lakewood Elementary; Dr. 
Rayner Browne Elementary/

Middle School

8

260 Frederick Frederick Elementary 
School

De pre-k a 5.° Samuel Morse Elementary 8

213 Govans Govans Elementary 
Schools

De pre-k a 5.° -- 19



37 Harford  
Heights  

(William. C. 
March Campus)

Harford Heights  
Elementary School

De pre-k a 5.° 8

228 John Ruhrah John Ruhrah Elementary 
Middle School

De pre-k a 8.° -- 16

75 Calverton Katherine Johnson Global 
Academy (anteriormente 
Calverton Elementary/

Middle School)

De 3.° a 5.° Alexander Hamilton  
Elementary/Middle School; 
James Mosher Elementary 
School (de 3.° a 5.° grado)

9

313 Walter P.  
Carter

Lois T. Murray  
Elementary/Middle School

De 1.° a 8.° -- 13

204 Mary E.  
Rodman

Mary E. Rodman  
Elementary School

De pre-k a 8.° Sarah M. Roach Elementary 12

249 Medfield  
Heights

Medfield Heights  
Elementary School

De pre-k a 5.° -- 21

242 Northwood Escuela primaria Northwood De pre-k a 5.° -- 21

223 Pimlico Pimlico Elementary/  
Middle School

De pre-k a 8.° Arlington Elementary/ 
Middle (grados 6-8); Dr. 
Martin Luther King Jr  

Elementary/Middle (grados 
8); Langston Hughes  

Elementary

9

314 Harford  
Heights  

(William. C. 
March Campus)

Sharp Leadenhall  
Elementary/Middle School

De 1.° a 8.° 8

159 Cherry Hill The Historic Cherry Hill 
Elementary/Middle School

De 3.° a 8.° Carter G. Woodson  
Elementary/ Middle;  
Patapsco Elementary/  

Middle; Arundel Elementary

9

341 Lake Clifton 
Park

The REACH! Partnership 
School

De 9.° a 12.° -- 16

134 Walter P.  
Carter

Walter P. Carter  
Elementary/Middle School

De pre-k a 5.° Guildford Elementary/  
Middle School

13

88 Lyndhurst Wildwood Elementary/ 
Middle School

De pre-k a 8.° Garrett Heights  
Elementary/Middle

13



¿Por qué centrarnos en las escuelas secundarias?

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

Las escuelas secundarias y las escuelas intermedias/
secundarias se encuentran en toda la ciudad, prestan 
servicios a estudiantes de diversos vecindarios y alcanzan 
una gran cantidad de estudiantes de toda la ciudad. Reparar 
las instalaciones que prestan servicios a estudiantes 
de escuelas secundarias también es significativamente 
más costoso que reparar las instalaciones de escuelas 
primarias y escuelas primarias/intermedias. Por ejemplo, 
en la actualidad, el distrito recibe aproximadamente un 
total de $29 millones en Financiamiento para Mejoras de 
Infraestructura al año por parte del estado. Reparar solo las 
necesidades de las instalaciones sistémicas en una escuela 
secundaria, como Baltimore City College High School, 
costaría más de $44 millones. Esto no incluye los costos 
para arreglar otros elementos y espacios necesarios que 
están desgastados y en mal estado como la iluminación, las 
entradas seguras, el gimnasio, los laboratorios de ciencias, 
las cafeterías, etc., lo que eleva el costo de reparar todo a 
más de $100 millones. La disparidad entre el monto de los 
fondos anuales para infraestructura que recibimos y el alto 
costo para reparar grandes escuelas secundarias hace que 
abordar las necesidades de las instalaciones de aquellas 
escuelas sea virtualmente imposible a través de fondos 
regulares para infraestructura.

Es por eso que estamos destinando los próximos fondos para 
renovación de escuelas a escuelas intermedias/secundarias 
y escuelas secundarias. Al hacer esto, maximizaremos la 
cantidad de estudiantes del Sistema Escolar que tengan 
acceso a programas rigurosos y pertinentes en entornos 
seguros y saludables que promuevan el éxito.

En 2019, las Escuelas de la Ciudad anunciaron un 
plan para centrar los fondos adicionales para las 
instalaciones en las escuelas secundarias en caso 
de que se apruebe Built to Learn. La Ley Construir 
para Aprender de 2020 (HB1/SB1) fue aprobada 
por la legislatura, anulando el veto del gobernador 
durante la sesión legislativa estatal de 2021, y 
se espera que las Escuelas de la Ciudad reciban 
aproximadamente $420 millones, lo que nos 
permitirá aprovechar el éxito de nuestra iniciativa 
existente de 21st Century School al financiar la 
segunda fase: Estrategia para escuelas secundarias.

Las instalaciones y escuelas adicionales que se 
espera mejorar por medio de este financiamiento 
combinado con la fuente original de fondos de 21st 

Century School son las siguientes:

• Edificio Frederick Douglass (como 
un campus compartido para albergar 
a Frederick Douglass High School y a 
Joseph C. Briscoe Academy): fondos de 
21st Century School

• Baltimore City College: fondos de la Ley 
Construir para Aprender

• Western High School y Baltimore 
Polytechnic Institute: fondos de la Ley 
Construir para Aprender



Fortalecimiento académico y creación de un plan estratégico de preparación profesional de 4 años

Si bien reconocemos éxitos recientes para nuestros estudiantes de secundaria, que incluyen tasas de graduación más altas, 
más solicitudes de ingreso a la universidad y mayor acceso a cursos avanzados, los estudiantes enfrentan desafíos cada vez 
más abrumadores. La inscripción y la asistencia son bajas, lo que es inaceptable, y esto Con demasiada frecuencia...

• Los estudiantes de grado 9 no están en camino de graduarse, según sus promedios (GPA) y la progresión del curso, y 
los efectos de la pandemia de COVID-19 solo han amplificado esto.

• Muy pocos graduados cuentan con las habilidades y la preparación para garantizar que accedan a las universidades 
y/o los trabajos que desean.

• Muy pocos programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) están alineados con trabajos altamente calificados 
de salarios altos.

Como resultado, muchos de nuestros graduados de la escuela secundaria no tienen un salario digno y mucho menos 
un salario para mantener una familia. Reconocemos que uno de los primeros pasos clave para encaminarse hacia la 
obtención de un salario que sostenga a la familia sigue siendo obtener un diploma de escuela secundaria. Investigaciones 
han demostrado que una de las principales causas de que los estudiantes se queden atrás es que los estudiantes no reciben 
instrucción diaria respaldada por un contenido rico y riguroso del nivel de grado. Es por eso que en 2021-2022, las 
Escuelas de la Ciudad adoptaron un programa de estudios de escuela secundaria de alta calidad que, junto con el 
desarrollo profesional basado en el programa de estudios, el trabajo de mejora continua y las oportunidades de aprendizaje 
culturalmente relevantes, fortalecerá la capacidad de los docentes de secundaria y los líderes escolares para garantizar que los 
estudiantes experimenten un programa de estudios rico y riguroso alineado con los estándares del nivel de grado. Además, las 
Escuelas de la Ciudad comenzaron a aplicar los Planes de Aprendizaje del Estudiante.

Basados en la investigación nacional sobre la planificación del éxito de los estudiantes y desarrollados en colaboración 
con educadores, líderes escolares y representantes del distrito, los Planes de Aprendizaje del Estudiante fomentan el 
establecimiento de objetivos positivos, describen con claridad los requisitos académicos y tratan a las familias y a los 
educadores como socios en el aprendizaje del estudiante.
Los planes y las indicaciones que contienen se adaptan a la edad de los estudiantes y se actualizarán tres veces al año:  
en otoño, en primavera y al principio del verano. Para saber más sobre los Planes de Aprendizaje del Estudiante, visite:  
https://www.baltimorecityschools.org/student-learning-plans.

Desde su publicación en marzo de 2021, la Oficina de Preparación Universitaria y Profesional ha comenzado a trabajar en la 
implementación de su plan estratégico de preparación profesional de cuatro años.

https://www.baltimorecityschools.org/student-learning-plans


La visión que guía el trabajo es un sistema de preparación profesional que:

• Prepara a los estudiantes para una ocupación que conduce a un salario digno

• Brinda un programa de estudios y una programación relevantes y rigurosos que están alineados con los requisitos 
de la industria

• Asegura que nuestros estudiantes tengan acceso a una programación que satisfaga sus necesidades como 
estudiantes diversos y se distribuya por toda la ciudad

• Utiliza nuestros recursos de manera efectiva y eficiente

El resultado de este trabajo significa que, dentro de los próximos cuatro años, los cupos de CTE en las escuelas 
aumentarán de poco más de 6,000 en 2019-2020 a 9,000 para 2023-2024. Para obtener más información y revisar este 
plan, visite: https://www.baltimorecityschools.org/cte-plan

https://www.baltimorecityschools.org/cte-plan


Revisión anual de escuelas 2022-2022: resumen de las recomendaciones

Recomendación Escuela/edificio Recomendación del programa Recomendación del edificio

Cesión de edificios

El Dr. Dr. Carter G. Woodson, Sr. n/c
Cesión efectiva en el verano 

de 2023

Edificio Southside

n/c (la Junta votó en enero de 
2022 a favor del cierre del 

programa a partir del verano de 
2023)

Cesión efectiva en el verano 
de 2023

Renovación del operador

Hampstead Hill Elementary/
Middle School

Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Empowerment Academy
Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Midtown Academy
Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

The Crossroads School
Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Patterson Park Public Charter
Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Baltimore International  
Academy

Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

REACH! Partnership School
Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Baltimore Leadership School  
for Young Women

Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Lillie May Carroll Jackson 
School

Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Baltimore Collegiate School  
for Boys

Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Coppin Academy
Pendiente hasta la publicación 
de los resultados del MCAP en 

enero de 2023
Sin nueva recomendación

Modificaciones al Plan de 
edificios de 21st Century 
School

Edificio Northwestern  
High School

n/c
Modificación de la fecha de 

cesión de 2025 a 2028

Edificio Thurgood Marshall n/c
Modificación de la fecha de 

cesión de 2025 a 2027

Edificio Southeast Middle n/c
Modificación de la fecha de 

cesión de 2024 a 2025



Resumen de recomendaciones de la revisión anual 2022-2023

Recomendaciones para las cesiones de edificios 
El Dr. Dr. Carter G. Woodson

El edificio El edificio Carter G. Woodson, Sr. está ubicado en el vecindario de Cherry Hill, en el sur de Baltimore.  

Actualmente no hay programas escolares alojados en el edificio. El edificio Dr. Carter G. Woodson está conectado al 

edificio Southside, que actualmente alberga a New Era Academy, a través del sistema de climatización.

Las Escuelas de la Ciudad están trabajando en asociación con la ciudad de Baltimore para publicar una expresión de 

interés (EOI) a fin de evaluar el interés de un socio en desarrollar la parcela de terreno en la que el edificio Dr. Carter G. 

Woodson y el edificio Southside se ubican, y financiar la construcción de una nueva escuela secundaria dirigida por las 

Escuelas de la Ciudad y ubicada en el sitio. Si el proceso de EOI no tiene éxito, las Escuelas de la Ciudad cederán el 

edificio Dr. Carter G. Woodson a la ciudad de Baltimore.

Edificio Southside

En enero de 2022, la Junta de Comisionados Escolares votó a favor de cerrar New Era Academy, que actualmente se 

encuentra en el edificio Southside, al final del año escolar 2022-2023. Los estudiantes de las zonas de Cherry Hill, Maree 

G. Farring, Curtis Bay, Bay-Brook, Westport y Lakeland tendrán preferencia tanto en Digital Harbor High School como en 

Benjamin Franklin High School en Masonville Cove. El programa PTECH y la opción académica Seagoing CTE en New 

Era se trasladarán a Digital Harbor High School, mientras que el programa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la 

Reserva Junior (AJROTC) se trasladará a Benjamin Franklin High School.

Las Escuelas de la Ciudad están trabajando en asociación con la ciudad de Baltimore para publicar una expresión de 

interés (EOI) a fin de evaluar el interés de un socio en desarrollar la parcela de terreno en la que el edificio Dr. Carter G. 

Woodson y el edificio Southside se ubican, y financiar la construcción de una nueva escuela secundaria dirigida por las 

Escuelas de la Ciudad y ubicada en el sitio. Si el proceso de EOI no tiene éxito, las Escuelas de la Ciudad cederán el 

edificio Southside a la ciudad de Baltimore.

Recomendaciones para las modificaciones al Plan de edificios
Edificio Northwestern High School 

Recomendación

Programa: n/a

Edificio: modificación de la fecha de cesión de 2025 a 2028

El edificio Northwestern es actualmente el espacio de uso variable temporal de Cross Country Elementary/Middle 

School, mientras que el edificio Cross Country está en construcción como parte del Plan de edificios de 21st Century 

School. Cross Country EMS estará en el edificio Northwestern HS hasta diciembre de 2023. Desde el verano de 2025 

hasta el verano de 2028, Baltimore Polytechnic HS pasará a Northwestern, mientras que su edificio permanente recibe 

renovaciones financiadas a través de la Ley Construir para Aprender.



Edificio Thurgood Marshall

Recomendación

Programa: n/c

Edificio: modificación de la fecha de cesión del verano de 2025 al verano de 2027

El edificio Thurgood Marshall es el espacio de uso variable temporal de Furley Elementary School y Vanguard 

Collegiate Middle School mientras sus edificios permanentes se someten a construcciones. Se espera que la 

construcción de estos edificios se complete en 2024. A partir del verano de 2024, Baltimore City College High 

School utilizará el edificio Thurgood Marshall como su espacio de uso variable temporal, mientras que sus 

instalaciones permanentes reciben renovaciones financiadas a través de la Ley Construir para Aprender.

Edificio Southeast Middle

Recomendación

Programa: n/c

Edificio: modificación de la fecha de cesión del verano de 2024 al verano de 2025

Como parte del Plan de edificios de 21stCentury Century School, Highlandtown Elementary/Middle School N.° 237 

está utilizando actualmente el edificio Southeast Middle como su espacio de uso variable temporal mientras su 

edificio permanente está en construcción. Highlandtown estará ubicada en el edificio Southeast Middle hasta enero 

de 2023. En el verano de 2023, Commodore John Rodgers se trasladará temporalmente al edificio Southeast Middle 

mientras su edificio recibe renovaciones como parte del Plan de edificios de 21st Century School. Se espera que 

Commodore esté en el edificio Southeast hasta el verano de 2025.

Renovación del operador
Las siguientes escuelas pasarán por la revisión de renovación del operador en 2022-2023. Consulte el Apéndice B 

para obtener más información sobre el proceso de renovación y las calificaciones de cada escuela en la rúbrica de 

renovación a partir de noviembre de 2022. Las calificaciones pendientes y una recomendación sobre la renovación 

de cada escuela se finalizarán tras la publicación de los resultados del Programa de Evaluación Integral de 

Maryland (MCAP), prevista para enero de 2023, y se anunciarán públicamente en la sesión de trabajo de operadores 

de la Junta el 26 de enero de 2023. Los informes finales de renovación se publicarán en la página web del distrito 

en ese momento. Los informes finales no se publicarán hasta después de la votación de febrero.

Baltimore Collegiate School for Boys N.º 375

Baltimore Collegiate School for Boys es una escuela chárter a la que asisten estudiantes varones de 4.° a 8.° grado 

en el noreste de Baltimore. Es operada por Five Smooth Stones Foundation, Inc.

Baltimore International Academy N.º 335

Baltimore International Academy es una escuela chárter a la que asisten estudiantes de kindergarten a 8.° grado en 

el noreste de Baltimore. Es operada por Baltimore International Academy, Inc.

Baltimore Leadership School for Young Women N.º 348

Baltimore Leadership School for Young Women es una escuela chárter a la que asisten estudiantes mujeres de 

12.° a 12.° grado en el sudoeste de Baltimore. Es operada por Foundation for the Baltimore Leadership School for 

Young Women, Inc.



Coppin Academy N.º 432

Coppin Academy es una escuela chárter a la que asisten estudiantes de 9.° a 12.° grado en el noroeste de Baltimore. 

Es operada por Coppin State University.

The Crossroads School N.º 323

The Crossroads School es una escuela chárter a la que asisten estudiantes de 6.° a 8.° grado en el sudeste de 

Baltimore. Es operada por Living Classrooms, Inc.

Empowerment Academy N.º 262

Empowerment Academy es una escuela chárter a la que asisten estudiantes de pre-k a 8.° grado en el sudoeste de 

Baltimore. Es operada por Empowerment Center, Inc.

Hampstead Hill Academy N.º 47

Hampstead Hill Academy es una escuela chárter a la que asisten estudiantes de pre-k a 8.° grado en el sudeste de 

Baltimore. Es operada por Baltimore Curriculum Project, Inc.

Lillie May Carroll Jackson School N.º 371

Lillie May Carroll Jackson School es una escuela chárter a la que asisten estudiantes mujeres de 5.° a 8.° grado en el 

sudeste de Baltimore. Es operada por Girls Charter School, Inc.

Midtown Academy N.º 321

Midtown Academy es una escuela chárter que atiende a estudiantes de los grados K a 8 en el suroeste de Baltimore.  

Es operado por Midtown Academy, Inc.

Patterson Park Public Charter School N.º 327

Patterson Park Public Charter School es una escuela chárter a la que asisten estudiantes de pre-k a 8.° grado en el 

sudeste de Baltimore. Es operada por Patterson Park Public Charter School, Inc.

REACH! Partnership School N.º 341

REACH! Partnership School es una escuela de transformación a la que asisten estudiantes de 9.° a 12.° grado en el 

noreste de Baltimore. Es operada por Civic Works, Inc.



Apéndice A

Informes de recomendación sobre excedentes de construcción  

 presentados a la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore  

el 9 de noviembre de 2022 para su consideración como parte de la revisión escolar  

 anual y las recomendaciones, 2022-23

La Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (la "Junta") llevará a cabo una audiencia pública 

ordenada por el estado y una sesión especial con relación a las escuelas tradicionales recomendadas para el cierre 

o los edificios programados para la cesión del portafolio de edificios del distrito. En este momento, el público también 

tendrá la oportunidad de comentar sobre todas las recomendaciones de la revisión anual de este año.

Audiencia pública

Martes, 6 de diciembre de 2022 

De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sesión especial para testimonios públicos

Jueves, 12 de enero de 2023 

De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

A partir de noviembre, todas las reuniones de la Junta serán híbridas con posibilidades limitadas de asistencia presencial. 
Consulte el calendario de la Junta Directiva o los BoardDocs en el sitio web de las escuelas de la ciudad para obtener 
información sobre las llamadas para observar las reuniones y saber si hay asientos presenciales disponibles o están 
al máximo. La oportunidad para brindar testimonios orales concluirá después de la sesión especial del 12 de enero. 
La Junta también aceptará comenta rios por escrito hasta las 5:00 p.m. del viernes, 10 de febrero de 2023. Envíe 
sus comentarios a la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore, 200 E. North Avenue, Room 406, 
Baltimore, MD 21202, o envíe un correo electrónico a portfoliorecommendations@bcps.k12.md.us. A fin de que la Junta 
acepte legalmente los comentarios por escrito, el remitente debe identificarse con nombre completo en el envío. La Junta 
anticipa votar sobre las recomendaciones en su reunión pública programada regularmente el martes, 14 de febrero de 
2023, que comenzará a las 5:00 p.m.

Recomendaciones para ceder edificios
El Dr. Dr. Carter G. Woodson, Sr. N.º 160
2501 Seabury Road

Baltimore, MD 21225 

Resumen

• El edificio El edificio Carter G. Woodson, Sr. está ubicado en el vecindario de Cherry Hill, en el sur de Baltimore.  
Actualmente no hay programas escolares alojados en el edificio.



• En diciembre de 2017, la Junta de Comisionados Escolares aprobó el cierre del programa de Dr. Carter G. 
Woodson Elementary School. El programa se cerró en el verano de 2018 para coincidir con la apertura de los 
nuevos y renovados edificios de 2018-19st Century School diseñados para servir a toda la comunidad, The Historic 
Cherry Hill Elementary/Middle School y Arundel Elementary School para el año escolar 2018-2019. Dr. Carter 
G. Woodson se fusionó con la zona de Cherry Hill y la zona de Arundel para crear una zona grande, en la que los 
estudiantes de la zona de pre-k a 2.° grado asisten a Arundel y los estudiantes de la zona de 3.° a 8.° grado asisten 
a Cherry Hill.

• El edificio Dr. Carter G. Woodson fue la ubicación de uso variable temporal de Bay-Brook Elementary/Middle 
School desde el verano de 2018 hasta diciembre de 2019 mientras se construía el nuevo edificio de esa escuela 
como parte del Plan de 21st Century School.

• En enero de 2022, la Junta votó a favor de cerrar New Era Academy, que actualmente se encuentra en el edificio 
Southside, al final del año escolar 2022-2023. El edificio Southside está conectado con el edificio Dr. Carter G. 
Woodson a través del sistema de climatización.

• Las Escuelas de la Ciudad están trabajando actualmente en colaboración con la ciudad de Baltimore para la 
publicación de una expresión de interés (EOI) a fin de evaluar el interés de los desarrolladores o socios en la 
construcción de una pequeña escuela secundaria (con capacidad para 600 a 700 estudiantes) dirigida por las 
Escuelas de la Ciudad en el terreno a cambio de poder desarrollar el resto del sitio para otros usos relacionados 
con las necesidades de la comunidad. Si el proceso de EOI no tiene éxito, se recomienda que los dos edificios se 
cedan juntos.

Recomendación

• En función de las respuestas a una expresión de interés que se publicará a mediados de octubre, ceder el edificio 
Carter  G. Dr. Carter G. Woodson Elementary School a la ciudad de Baltimore en el verano de 2023.

Oportunidades/posible impacto

• La cesión del edificio Dr. Carter G. Woodson, que no alberga ningún programa escolar, reduce el exceso de 
capacidad de los edificios del distrito, lo que aumenta la tasa de utilización en todo el distrito y reduce los costos 
de mantenimiento.

• Si el proceso de EOI tiene éxito, las Escuelas de la Ciudad retirarían esta solicitud y trabajarían con la comunidad 
para desarrollar un futuro programa de escuela secundaria en el sitio. Se prevé que lo más pronto que se podría 
construir una nueva escuela secundaria será dentro de varios años.

• Si el proceso de EOI dirigido por las Escuelas de la Ciudad no despierta ningún interés por parte de un 
desarrollador/socio, todavía existe la oportunidad de que la ciudad de Baltimore se asocie con la comunidad 
para identificar a un desarrollador o socio interesado a fin de procurar un uso futuro del edificio y del terreno que 
beneficie a la comunidad.

• El Dr. Carter Godwin Woodson fue un destacado historiador afroamericano, educador y autor de varios libros 
académicos sobre la historia afroamericana. Comenzó como docente, luego se convirtió en director y finalmente 
obtuvo su doctorado en Harvard. Durante toda su vida se dedicó a investigar, preservar y celebrar la historia y las 
contribuciones de los afroamericanos. Al darse cuenta de que las contribuciones afroamericanas eran "pasadas por 
alto, ignoradas e incluso suprimidas" por la profesión histórica dominada por los blancos, fundó la organización 
Association for the Study of Negro Life and History en 1915 y la revista Journal of Negro History en 1916. Se 
le ha llamado «el padre de la historia negra» y es por él que en 1976 se estableció febrero como el Mes de la 
Historia Afroamericana. 1 Dada la importancia del nombre de esta escuela y el deseo de mantener la historia de las 
escuelas, el personal explorará formas de honrar la historia y el  legado de Carter G. Woodson dentro de la cartera 
de escuelas del distrito.



Razones para la cesión

• El edificio Dr. Carter G. Woodson estaba originalmente planificada para 2022 como parte del Plan de edificios 
de 21st Century School. Ya no alberga un programa escolar y no es necesario para utilizarse como espacio de uso 
variable. Por lo tanto, si el proceso de EOI no tiene éxito, las Escuelas de la Ciudad ya no tienen necesidad de 
mantener el edificio en el portafolio del distrito.

Programas educativos afectados

• Debido a que el edificio de Dr. Carter G. Woodson Elementary School finalizó en 2018, y actualmente no se 
alberga ningún otro programa en el edificio Dr. Carter G. Woodson, no hay programas educativos afectados.

Reubicación de estudiantes

• Debido a que el edificio Dr. Carter G. Woodson no alberga un programa escolar, la cesión de esta instalación no 
tiene repercusiones relacionadas con la reubicación de estudiantes. Por lo tanto, para esta decisión no existen 
aspectos de transporte, composición racial o escuelas receptoras que deban considerarse.

c

1 Fuentes: NAACP. "Civil Rights Leaders: Carter G. Woodson". Consultado el 6 de octubre de 2022. https://naacp. org/find-resources/history-explained/civil-
rights-leaders/carter-g-woodson; Wikipedia. «Carter G. Woodson. Consultado el 6 de octubre de 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Carter G. Woodson

https://naacp. org/find-resources/history-explained/civil-rights-leaders/carter-g-woodson
https://naacp. org/find-resources/history-explained/civil-rights-leaders/carter-g-woodson
https://en.wikipedia.org/wiki/Carter G. Woodson


Superávit propuesto de 160 Carter G. Woodson EM

160 – Día del Dr. Carter G. Woodson EM 

Programas SY2223

Distancia
1 milla

2 millas

**La etiqueta del edificio muestra la capacidad nomi-
nal estatal

Millas
Fecha: 10/10/2022



Información de la instalación

Tipo: escuela primaria Capacidad determinada por el estado: 377
Grados ofrecidos: n/c Tasa de utilización del edificio: n/c

Dirección: 2501 Seabury Road, 21225

Área de planificación: S
Fecha de construcción: 1951 (O); 2002 (R)
Tamaño del sitio: 5.50 acres
Área construida: 110,732 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación

En la tabla a continuación se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que 
se revisaron en una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 
hasta enero de 2020 en todos los centros educativos de las Escuelas de la Ciudad. La FCA se utiliza mejor como 
una captura, de este período de cuatro años, con el propósito de recopilar la condición de los principales sistemas y 
componentes para cada instalación operada por las Escuelas de la Ciudad. De forma 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 infraestructura para determinar el alcance y la efectividad de las mejoras anteriores 
de las instalaciones. Para obtener más información sobre las definiciones y las calificaciones del estado, ingrese en 
baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

El edificio Carter G. Woodson no se incluyó en la evaluación del estado del edificio, ya que no albergaba un programa 
escolar permanente en el momento en que se realizaron las evaluaciones.

 Nombre 
del edificio

Sitio Estructura Techo  Sobre 
vertical

Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 
contra 
incendios

Carter G.  
Woodson

n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c

Consideraciones financieras

• Mientras esté en el portafolio del distrito, las Escuelas de la Ciudad son responsables del gasto de los servicios 
públicos y del mantenimiento del edificio. Tras la devolución del edificio Dr. Carter G. Woodson y su puesta 
a disposición de la ciudad de Baltimore, el distrito se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y 
funcionamiento.

Edificio Southside N.º 181
2700 Seamon Avenue
Baltimore, Maryland 21225

Resumen

• En enero de 2022, la Junta votó a favor de cerrar New Era Academy, que actualmente se encuentra en el edificio 
Southside, al final del año escolar 2022-2023. En ese momento, la Junta votó a favor de conservar el edificio para 
que las Escuelas de la Ciudad pudieran publicar, en colaboración con la ciudad de Baltimore, una expresión de 
interés (EOI) a fin de apoyar la posibilidad de que un desarrollador o financiador aporte dinero para la creación de 
una nueva escuela secundaria operada por las Escuelas de la Ciudad en el sitio.

http://baltimorecityschools.org/equipment-conditions


• El edificio Southside está conectado con el edificio Edificio Carter G. Woodson a través del sistema HVAC. Por lo 
tanto, si el proceso de EOI no tiene éxito, se recomienda que los dos edificios acumulen superávit juntos.

Recomendación

• En función de las respuestas a una expresión de interés que se publicará a mediados de octubre, ceder el edificio 
Southside a la ciudad de Baltimore en el verano de 2023.

Oportunidades/posible impacto

• Si el proceso de EOI tiene éxito, las Escuelas de la Ciudad retirarían esta solicitud y trabajarían con la comunidad 
para desarrollar un futuro programa de escuela secundaria en el sitio. Se prevé que lo más pronto que se podría 
construir una nueva escuela secundaria será dentro de varios años.

• Si el proceso de la EOI no tiene éxito, la cesión del edificio Southside reduciría el exceso de capacidad de los 
edificios del distrito, lo que aumenta la tasa de utilización en todo el distrito y reduce los costos de mantenimiento.

• Si el edificio se cede a la ciudad de Baltimore, esta tiene la facultad de determinar, mediante un proceso público y 
centrado en la comunidad, el uso que se dará a las instalaciones. Si el proceso de EOI dirigido por las Escuelas de 
la Ciudad no despierta ningún interés por parte de un desarrollador o socio, todavía existe la oportunidad de que 
la ciudad de Baltimore se asocie con la comunidad para identificar a un desarrollador o socio interesado a fin de 
determinar los usos futuros del edificio y del terreno que beneficien a la comunidad.

Razón para la cesión

• En enero de 2022, la Junta votó a favor de cerrar New Era Academy, que se encuentra en el edificio Southside.  
New Era Academy es una de las escuelas secundarias más pequeñas del distrito, lo que afecta a su capacidad de 
ofrecer una programación sólida  y variada a los estudiantes. Además, el edificio Southside tiene muchos sistemas 
grandes que presentan fallas. El más crítico es el sistema de climatización, que se debe reemplazar por completo. 
Debido a la baja utilización del edificio, no es elegible para la aprobación estatal de Financiamiento para Mejoras 
de Infraestructura a fin de solucionar los problemas.

• Si el proceso de EOI no tiene éxito, las Escuelas de la Ciudad ya no tienen necesidad de mantener el edificio en el 
portafolio del distrito tras el cierre de New Era Academy al final del año escolar 2022-2023.

Historial de inscripciones

La cantidad total de inscripciones corresponde al archivo oficial de inscripciones del Departamento de Educación del 
Estado de Maryland (MSDE), que incluye a los estudiantes inscritos el 30 de septiembre de cada año. El MSDE verifica 
este archivo antes de emitirlo como el conteo oficial de inscripciones en un año dado. El historial de inscripciones se tuvo 
en cuenta cuando la Junta votó a favor del cierre de New Era Academy en 2022. El siguiente cuadro muestra el historial 
oficial de inscripciones que se tuvo en cuenta.

Grado 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

6.° 16

7.° 17

8 26
9 87 124 138 142 163
10.° 74 75 100 112 93
11 65 49 54 92 78
12 49 40 36 42 48

Total 334 288 328 388 382



Programas educativos afectados

• Los programas educativos afectados se tuvieron en cuenta cuando la Junta votó a favor del cierre de New Era 
Academy en 2022. Para obtener más información, consulte el Informe de recomendaciones de la revisión anual 
2021-2022 y el Informe final de la revisión anual 22-2022 en la página web de las Escuelas de la Ciudad.

Reubicación de estudiantes

• Los factores de reubicación de estudiantes de New Era Academy se tuvieron en cuenta cuando la Junta votó a 
favor de cerrar el programa de New Era en 2021-2022. La cesión recomendada del edificio Southside no crea 
nuevas implicaciones para la reubicación de estudiantes. Para obtener más información, consulte el Informe de 
recomendaciones de la revisión anual 2021-2022 y el Informe final de la revisión anual 2021-2022 en la página 
web de las Escuelas de la Ciudad.

Composición racial

• Los datos de composición racial se consideraron en 2021-22 cuando la Junta votó a favor de cerrar el programa 
New Era.  El superávit recomendado del edificio Southside no crea ninguna nueva implicación para los datos de  
composición racial. Para obtener más información, consulte el Informe de recomendaciones de la revisión anual 
2021-2022 y el Informe final de la revisión anual 2021-2022 en la página web de las Escuelas de la Ciudad.

Implicaciones de transporte

• Las implicaciones de transporte se tuvieron en cuenta cuando la Junta votó a favor del cierre de New Era 
Academy en 2022. La cesión recomendada del edificio Southside no crea nuevas implicaciones de transporte. Para 
obtener más información, consulte el Informe de recomendaciones de la revisión anual 2021-2022 y el Informe 
final de la revisión anual 2021-2022 en la página web de las Escuelas de la Ciudad.

Información de la instalación

Tipo: escuela secundaria tradicional Capacidad determinada por el estado:
Grados ofrecidos: 9 a 12 Tasa de utilización del edificio:: 35%

Dirección: 2700 Seamon Ave, 21225

Área de planificación: S 
Fecha de construcción: 1954 (O); 1966 (A); 
2001 (R)
Tamaño del sitio: 16.09 acres
Área construida: 164,490 pies cuadrados

Evaluación del estado de la instalación

En la tabla a continuación se resumen las condiciones de los sistemas y componentes principales del edificio, que 
se revisaron en una evaluación del estado del edificio (FCA) de cuatro años a cargo de EMG desde agosto de 2016 
hasta enero de 2020 en todos los centros educativos de las Escuelas de la Ciudad. La FCA se utiliza mejor como 
una captura, de este período de cuatro años, con el propósito de recopilar la condición de los principales sistemas y 
componentes para cada instalación operada por las Escuelas de la Ciudad. De forma 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 infraestructura para determinar el alcance y la efectividad de las mejoras anteriores 
de las instalaciones. Para obtener más información sobre las definiciones y las calificaciones del estado, ingrese en 
baltimorecityschools.org/equipment-conditions.

http://baltimorecityschools.org/equipment-conditions


 Nombre del 
edificio

Sitio Estructura Techo  Sobre vertical Interiores Climatización Plomería Electricidad Ascensores Sistemas 
contra 
incendios

 Edificio Southside Bueno Muy buena Bueno Muy buena Bueno Muy buena Bueno Bueno Bueno Bueno

 
Consideraciones financieras

• Mientras esté en el portafolio del distrito, las Escuelas de la Ciudad son responsables del gasto de los servicios 
públicos y del mantenimiento del edificio. Tras la devolución del edificio Southside y su puesta a disposición de la 
ciudad de Baltimore, el distrito se evitará los gastos relacionados con su mantenimiento y funcionamiento.



Superávit propuesto para 181 Southside Bldg

Edificio del lado sur

239 Benjamin Franklin H

416 Digital Harbor H

Programas SY2223

Distancia desde New Era H
1 milla

2 millas

SY21 22 Estudiantes de New Era Academy H

Escasa

Denso

Millas
Fecha: 10/7/2022

**Etiqueta de construcción: Número y nombre del 
programa, uso oficial del SY2122, inscripción en 
el SY2122, capacidad nominal estatal y exceso de 
asientos



Apéndice B

Informes preliminares de renovación de operadores

Objeto del informe

El Informe preliminar de renovación es un resumen de los hallazgos con respecto a la renovación del chárter o contrato para 
una escuela dirigida por un operador. Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore ("Escuelas de la Ciudad") recopilan 
y analizan la documentación, incluida la solicitud de renovación de la escuela, una evaluación del desempeño de la escuela 
basada en la rúbrica de renovación, la revisión de efectividad escolar ("SER") realizada en el sitio en cada escuela, el informe 
de la encuesta 5Essentials para estudiantes y docentes, y la consideración de toda la demás información relevante.

El criterio de renovación de las Escuelas de la Ciudad se basa en la ley estatal (sección 9-101, et seq., CÓDIGO ANOTADO 
DE MARYLAND, EDUC.) y la política IHBJ de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore ("Junta") y 
los reglamentos administrativos asociados (IHBJ-RA y JFA-RA). La política IHBJ de la Junta requiere que las escuelas con 
posibilidad de renovación se evalúen con base en varias mediciones, que incluyen, entre otras, las siguientes:

• Logro estudiantil (desempeño en las evaluaciones estatales, mediciones de crecimiento/valor agregado, 
indicadores únicos, programación académica para poblaciones de estudiantes especiales y fidelidad de la escuela a 
su chárter o contrato)

• Ambiente escolar (ausencia crónica, suspensiones, tendencias de inscripción, datos de elección de escuela y 
resultados de encuestas escolares)

• Gestión financiera y gobernanza (auditorías anuales, presentaciones de presupuestos escolares, gestión de 
subvenciones, documentación de la junta; cumplimiento/adherencia a las leyes, normas y reglamentos federales, 
estatales y locales)

• Un hallazgo general de que no es efectiva en cualquiera de las áreas clave (logro estudiantil, ambiente escolar o 
gestión financiera/gobernanza) puede ser la base de una decisión de no renovación.

El proceso de renovación es un componente de la revisión anual por parte de las Escuelas de la Ciudad de sus escuelas, 
diseñado para garantizar que los estudiantes y las familias de todo el distrito tengan acceso a opciones escolares que 
satisfagan sus intereses y necesidades. El marco fue desarrollado originalmente en 2011 por el Grupo de Trabajo de Partes 
Interesadas de Renovación (compuesto por operadores escolares de una variedad de tipos de escuelas, Escuelas Públicas de 
Apoyo de Elección, la Red de Escuelas Chárter de Maryland y el personal del distrito) que trabajó a fin de desarrollar una 
metodología para evaluar el desempeño de escuelas dirigidas por operadores. El resultado: un marco de renovación justo, 
transparente y riguroso que refleja la naturaleza única de las escuelas y las contribuciones innovadoras al logro estudiantil, 
utilizado por primera vez en el año escolar 2012-2013, y un proceso para revisar y actualizar el marco cada año.

Al final del ciclo de renovación de cada año, el personal involucra a los operadores y otras partes interesadas clave en una 
revisión del proceso para identificar áreas de mejora que podrían abordarse mientras se mantiene un nivel de previsibilidad 
para las escuelas que se renovarán el año siguiente. La ronda de revisión más reciente consideró la transición de la Asociación 
para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras profesionales ("PARCC") al Programa de Evaluación 
Integral de Maryland ("MCAP"), así como la falta de datos de evaluaciones estatales para los años escolares 2019-2020 y 
2020-2021 debido a la pandemia de COVID-19. Entre los principales cambios introducidos en el marco como resultado de 
esta última revisión, se encuentran los siguientes:

• El cronograma del proceso de renovación se ha extendido para que las puntuaciones del MCAP de 2021-2022 
puedan ser consideradas antes de que se hagan las recomendaciones de renovación. Se espera que el Departamento 
de Educación del Estado de Maryland ("MSDE") publique los resultados del MCAP en enero de 2023.



Los datos del MCAP se tienen en cuenta en tres métricas utilizadas en la rúbrica de renovación:

o Logro estudiantil absoluto
o Programación efectiva para todos los grupos étnicos y raciales de estudiantes 
o Programación efectiva para los estudiantes con discapacidades

Las calificaciones de estas métricas quedarán pendientes hasta la publicación de los datos del MCAP. Una vez 
que se disponga de los datos, los operadores tendrán la oportunidad de aportar información complementaria, estas 
métricas se calificarán y las recomendaciones de renovación se formularán teniendo en cuenta la totalidad de la 
rúbrica de renovación, incluida la información complementaria entregada por los operadores.

• La tendencia del logro estudiantil, junto con los datos absolutos y de crecimiento, es una de las tres formas en que 
se utilizan los datos de la evaluación en la rúbrica de renovación. Debido a la transición al MCAP, los datos de la 
tendencia no están disponibles para su uso en el proceso de renovación de este año. El peso de esta medición se ha 
redistribuido a otras en la sección académica de la rúbrica de renovación.

• La encuesta 5Essentials de los estudiantes y del personal docente se ha añadido a la revisión de renovación 
en la sección académica de la rúbrica. Esta adición ayuda a reducir el peso de las mediciones de la evaluación 
consideradas en esta sección, a la vez que brinda información valiosa sobre la organización escolar. 5Essentials 
es una encuesta de diagnóstico respaldada por la investigación que se administra al personal docente y a 
los estudiantes, y que identifica cinco indicadores que conducen a la mejora de los resultados para todos 
los estudiantes, incluida la mejora de la asistencia, las tasas de graduación, estudiantes de primer año bien 
encaminados y mejores calificaciones en las pruebas.

o Líderes eficaces 
o Docentes colaboradores 
o Familias involucradas 
o Entornos de apoyo 
o Enseñanza ambiciosa

"Las investigaciones revelan que las escuelas que son fuertes en al menos tres de los cinco indicadores de 
5Essentials tienen 10 veces más probabilidades de mostrar ganancias sustanciales en el aprendizaje de los 
estudiantes que las escuelas débiles en tres o más de los cinco indicadores. Una puntuación baja incluso en uno 
de los cinco elementos esenciales redujo la probabilidad de mejora a menos del 10 por ciento». 2 El uso de los 
5Essentials en el proceso de renovación brinda a los revisores de la Junta Asesora, a los líderes del distrito, a la 
Junta de Comisionados Escolares, a las escuelas y al público una visión adicional de cómo las escuelas se están 
organizando para mejorar la enseñanza de alta calidad a los estudiantes.

Los plazos

De acuerdo con la política IHBJ de la Junta, las Escuelas de la Ciudad pueden determinar que una escuela chárter pública 
es elegible para un plazo de contrato de tres, cinco u ocho años, u optar por la no renovación. El plazo de renovación de 
ocho años es una opción basada en la política IHBJ actualizada de la Junta. La política IHBJ de la Junta permite que la 
Junta considere un plazo de ocho años para las escuelas que tengan "dos o más renovaciones completas consecutivas, 
incluida la demostración de una programación de calidad para todos los grupos de estudiantes" y que hayan cumplido 
la norma para una renovación de cinco años en el año de la última revisión. Una recomendación de no renovación en la 
mayoría de los casos incluye la decisión de cerrar el programa. 

El proceso

El proceso utiliza los siguientes componentes:

• Rúbrica de renovación (actualizada para reflejar los cambios anteriores)

1 https://www.uchicaaoimpact.ora/sites/default/flles/5EOnePaaer Nov2019.pdf
2 https://www.uchicaaoimpact.ora/our-offerinas/5essentials

https://www.uchicaaoimpact.ora/sites/default/flles/5EOnePaaer
https://www.uchicaaoimpact.ora/our-offerinas/5essentials


• Solicitud de renovación

• Tablas de datos preparadas por las Escuelas de la Ciudad

• Revisión de la efectividad escolar

• Informe de la encuesta 5Essentials

El proceso comienza con una revisión por parte de la Junta Asesora de Escuelas Chárter y Dirigidas por Operadores 
("Junta Asesora"), cuyos miembros representan fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, defensores de la elección 
de escuelas, operadores escolares y representantes del distrito, y cuya función es asesorar al director ejecutivo sobre 
renovaciones y otros temas relacionados con las escuelas dirigidas por operadores. Al realizar su revisión, la Junta Asesora 
examina todos los datos e información, tanto cuantitativos como cualitativos, para evaluar las fortalezas y debilidades de 
cada programa escolar y hacer recomendaciones acertadas al director ejecutivo.

El director ejecutivo considera las recomendaciones y la revisión cuantitativa y cualitativa de la Junta Asesora y, a 
continuación, mediante una revisión administrativa, hace su recomendación a la Junta. En algunos casos, la naturaleza o la 
gravedad de un problema planteado durante el proceso de renovación es lo suficientemente grave como para darle un peso 
adicional al formular la recomendación de renovación y, en última instancia, la decisión de renovación, especialmente en 
los casos en que el problema afecta el bienestar de los estudiantes, el personal o el distrito en su conjunto. En el caso de la 
sección de gestión financiera/gobernanza, una calificación de no efectiva en cualquiera de los tres elementos que componen 
esa sección da lugar a una calificación de no efectiva para toda la sección.
La decisión final sobre todas las renovaciones de operadores recae en la Junta, que considera las recomendaciones y los 
fundamentos del director ejecutivo, el informe de renovación del operador, el testimonio dado en las sesiones de trabajo 
y las reuniones públicas de la Junta, el contenido del registro oficial y los factores enumerados en la política IHBJ de la 
Junta y el reglamento administrativo IHBJ-RA para las escuelas dirigidas por operadores, y la política FCA y el reglamento 
administrativo FCA-RA para las escuelas que no son chárter. Esto incluye la capacidad de la Junta de considerar los términos 
de renovación parcial previos otorgados a los operadores que han tenido serios desafíos en la renovación anterior que siguen 
siendo problemas que continúan afectando el bienestar de los estudiantes, el personal o el distrito en su conjunto según las 
pruebas en este proceso de renovación. En particular, como establece la política IHBJ de la Junta, "[l]a Junta puede decidir 
que una escuela chárter pública no es elegible para dos renovaciones parciales consecutivas".

Acciones Cronograma

Solicitud de renovación de los operadores 1 de septiembre de 2022

La Junta Asesora de Escuelas Chárter y Dirigidas por Operadores revisa 
las solicitudes de renovación y asesora al director ejecutivo sobre las 
recomendaciones de renovación

De septiembre a octubre de 2022, 
enero de 2023

El distrito presenta a la Junta los hallazgos preliminares con respecto a las 
fortalezas y debilidades en una reunión pública 9 de noviembre de 2022

El MSDE publica los resultados del MCAP 2021-2022 Previsto para enero de 2023

Las escuelas reciben datos sobre las mediciones que tienen en cuenta los 
resultados del MCAP, incluido el desempeño absoluto, y presentan un 
apéndice con los resultados del MCAP

Enero de 2023

Las escuelas reciben la recomendación de renovación del director ejecutivo Enero de 2023

Sesión de trabajo en la que se anuncian las recomendaciones de renovación 
del director ejecutivo y se ofrece a los operadores la oportunidad de dar su 
testimonio oral a la Junta en una reunión abierta al público

26 de enero de 2023

La Junta vota sobre las recomendaciones de renovación 14 de febrero de 2023



Baltimore Collegiate School for Boys N.º 375
Operador: Five Smooth Stones Foundation, Inc. 

Configuración: escuela primaria/intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 453 3

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela primaria/intermedia)
Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil 
absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 3.er a 5.° grado) Pendiente hasta la 

publicación de los 
resultados del  
MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 3.er a 5.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  

(de 6.° a 8.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del 
logro estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 3.° a 5.° grado) En desarrollo

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para ELA 
(de 3.er a 5.° grado) No efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) En desarrollo

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para ELA 
(de 6.er a 8.° grado) No efectiva

1.3 Fidelidad al 
chárter/solicitud en 

general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo 
la misión expresada en su solicitud chárter y esta misión 

es clara para todas las partes interesadas. Hasta qué punto 
la escuela ha entregado programas de alta calidad para 
todos los subgrupos de estudiantes. Hasta qué punto la 

escuela está recopilando datos para evaluar su eficacia y 
ha abordado de manera efectiva cualquier desafío evidente 

en los datos, en particular, en las áreas de desempeño de 
subgrupos, inscripción, asistencia de estudiantes, tasas de 

deserción, porcentaje de cambio de inscripciones y datos de 
elección de estudiantes/demanda escolar.

En desarrollo

1.4 Encuesta 
5Essentials para 

estudiantes y 
docentes

El grado de organización de la escuela para mejorar. No efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 3-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la inscripción 
para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva En desarrollo

2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas No efectiva

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Efectiva

2.4 Encuesta familiar
Familia: calificación de la satisfacción familiar de la 

encuesta escolar En desarrollo

2.5 Retención de la 
cohorte*

Calificación de la retención de la cohorte n/c

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los estudiantes 
en un nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, 
o que han conducido a una disminución significativa de la 

ausencia crónica durante el transcurso del contrato.

En desarrollo

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un nivel 
bajo o que han conducido a una disminución significativa 

durante el transcurso del contrato.

No efectiva

2.8 Programación 
efectiva para los 
estudiantes con 
discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes con 
discapacidades a lo largo del tiempo, y ha implementado 

procesos, intervenciones y estrategias de manera efectiva y 
regular para apoyar los resultados de los estudiantes durante 

el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 
2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente 
de la escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin 
ningún punto de gestión en cada uno de los años del 

plazo del chárter. Hasta qué punto los estados de flujo 
de efectivo y la relación entre activos y pasivos indican 

que el operador tiene un desempeño sólido en su 
medida de liquidez a corto plazo.

En desarrollo

* Debido a la calificación de ingreso única de la escuela, no recibe una calificación separada para la retención de cohortes. En cambio, los datos de retención de cohortes 
de la escuela se consideran en la métrica general de fidelidad a la chárter/solicitud.



3.2 Capacidad del 
operador

La medida en que la escuela ha operado de forma 
eficaz, y el operador ha cumplido de manera constante 

con todos los requisitos estatales y federales de 
informes, obligaciones fundamentales distritales o 

federales y no ha recibido ningún Aviso de inquietud o 
Aviso de reprimenda durante el período del contrato. 

(La evidencia que se puede considerar incluye el 
cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, 

la frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o 
Avisos de reprimenda).

Pendiente

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico En desarrollo

Baltimore International Academy N.º 335
Operador: Baltimore International Academy, Inc. 

Configuración: escuela primaria/intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 763 4

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela primaria/intermedia)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil 
absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 3.er a 5.° grado)

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA  
(de 3.er a 5.° grado)

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 6.° a 8.° grado)

Puntaje promedio del MCAP para ELA  
(de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 3.er a 5.° grado) No efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) No efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.° a 8.° grado) Efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 4-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la 
inscripción para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por 
completo la misión expresada en su solicitud chárter y 
esta misión es clara para todas las partes interesadas. 

Hasta qué punto la escuela ha entregado programas de 
alta calidad para todos los subgrupos de estudiantes. 

Hasta qué punto la escuela está recopilando datos para 
evaluar su eficacia y ha abordado de manera efectiva 
cualquier desafío evidente en los datos, en particular, 
en las áreas de desempeño de subgrupos, inscripción, 

asistencia de estudiantes, tasas de deserción, porcentaje 
de cambio de inscripciones y datos de elección de 

estudiantes/demanda escolar.

Efectiva

1.4 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y 

docentes
El grado de organización de la escuela para mejorar. No efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: 
personas talentosas Efectiva

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: visión 
y compromiso Muy efectiva

2.4 Encuesta familiar
Familia: calificación de la satisfacción familiar de la 

encuesta escolar Efectiva

2.5 Retención de la 
cohorte

Calificación de la retención de la cohorte Muy efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los 

estudiantes en un nivel alto y las ausencias crónicas en 
un nivel bajo, o que han conducido a una disminución 

significativa de la ausencia crónica durante el 
transcurso del contrato.

Efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un 
nivel bajo o que han conducido a una disminución 

significativa durante el transcurso del contrato.

Efectiva

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes 
con discapacidades a lo largo del tiempo, y ha 

implementado procesos, intervenciones y estrategias de 
manera efectiva y regular para apoyar los resultados de 

los estudiantes durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022



Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente 
de la escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin 
ningún punto de gestión en cada uno de los años del 

plazo del chárter. Hasta qué punto los estados de flujo 
de efectivo y la relación entre activos y pasivos indican 

que el operador tiene un desempeño sólido en su 
medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del 
operador

La medida en que la escuela ha operado de forma 
eficaz, y el operador ha cumplido de manera constante 

con todos los requisitos estatales y federales de 
informes, obligaciones fundamentales distritales o 

federales y no ha recibido ningún Aviso de inquietud o 
Aviso de reprimenda durante el período del contrato. 

(La evidencia que se puede considerar incluye el 
cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, 

la frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o 
Avisos de reprimenda).

Efectiva

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico Efectiva

Baltimore Leadership School for Young Women N.º 348
Operador: Foundation for the Baltimore Leadership School for Young Women, Inc. 

Configuración: escuela intermedia/secundaria 

Tipo: Charter 

Inscripción: 5245

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito:  
www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela intermedia/secundaria)

Categoría 1. ¿La escuela es un éxito académico?

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 5-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la inscripción 
para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil 
absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 6.° a 8.° grado) Pendiente hasta la 

publicación de los 
resultados del  
MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA  
(de 6.° a 8.° grado)

Puntaje promedio del MCAP para Álgebra I
Puntaje promedio del MCAP para ELA 10

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) No efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.° a 8.° grado) En desarrollo

1.3 Preparación 
universitaria y profesional

Participación y éxito en indicadores de preparación 
universitaria y profesional; inscripción universitaria 
dentro de los 16 meses posteriores a la graduación

No efectiva

1.4 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo 
la misión expresada en su solicitud chárter y esta misión 
es clara para todas las partes interesadas. Hasta qué punto 

la escuela ha entregado programas de alta calidad para 
todos los subgrupos de estudiantes. Hasta qué punto la 

escuela está recopilando datos para evaluar su eficacia y 
ha abordado de manera efectiva cualquier desafío evidente 

en los datos, en particular, en las áreas de desempeño de 
subgrupos, inscripción, asistencia de estudiantes, tasas de 
deserción, porcentaje de cambio de inscripciones y datos 

de elección de estudiantes/demanda escolar.

Efectiva

1.5 Tasa de graduación 
de estudiantes: tasa de 

graduación de la cohorte 
de 4 años

Porcentaje de estudiantes con diploma que se graduaron 
en las Escuelas de la Ciudad con la cohorte que 

ingresó en el año escolar 2015-2016 con un diploma de 
secundaria regular de Maryland.

Muy efectiva

1.6 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y 

docentes
El grado de organización de la escuela para mejorar. No efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

2.2 SER: personas talentosas Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas Efectiva

2.3 SER: visión y compromiso Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Efectiva

2.4 Encuesta familiar Familia: calificación de la satisfacción familiar de la  
encuesta escolar Efectiva

2.5 Retención de la cohorte Calificación de la retención de la cohorte Muy efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los estudiantes 
en un nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, 
o que han conducido a una disminución significativa de la 

ausencia crónica durante el transcurso del contrato.

En desarrollo



2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un 
nivel bajo o que han conducido a una disminución 

significativa durante el transcurso del contrato.

Efectiva

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes 
con discapacidades a lo largo del tiempo, y ha 

implementado procesos, intervenciones y estrategias de 
manera efectiva y regular para apoyar los resultados de 

los estudiantes durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente de la 
escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin ningún punto 

de gestión en cada uno de los años del plazo del chárter. 
Hasta qué punto los estados de flujo de efectivo y la relación 

entre activos y pasivos indican que el operador tiene un 
desempeño sólido en su medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del operador

La medida en que la escuela ha operado de forma eficaz, y 
el operador ha cumplido de manera constante con todos los 

requisitos estatales y federales de informes, obligaciones 
fundamentales distritales o federales y no ha recibido ningún 
Aviso de inquietud o Aviso de reprimenda durante el período 
del contrato. (La evidencia que se puede considerar incluye 

el cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, la 

frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o Avisos 
de reprimenda).

En desarrollo

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar: 
Liderazgo estratégico Efectiva

Coppin Academy N.º 432
Operador: Universidad Estatal de Coppin 

Configuración: Alto 

Tipo: Charter 

Inscripción: 3366

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el Informe 
preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.
Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 6-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la inscripción 
para el año escolar 23-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


Hallazgos (rúbrica de escuela secundaria)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil 
absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Álgebra I Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022Puntaje promedio del MCAP para ELA 10

1.2 Preparación 
universitaria y 

profesional

Participación y éxito en indicadores de preparación universitaria 
y profesional; inscripción universitaria dentro de los 16 meses 

posteriores a la graduación
No efectiva

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo la 
misión expresada en su solicitud chárter y esta misión es clara 
para todas las partes interesadas. Hasta qué punto la escuela ha 
entregado programas de alta calidad para todos los subgrupos 

de estudiantes. Hasta qué punto la escuela está recopilando 
datos para evaluar su eficacia y ha abordado de manera efectiva 

cualquier desafío evidente en los datos, en particular, en las 
áreas de desempeño de subgrupos, inscripción, asistencia 

de estudiantes, tasas de deserción, porcentaje de cambio de 
inscripciones y datos de elección de estudiantes/demanda escolar.

En desarrollo

1.4 Tasa de graduación 
de estudiantes:

tasa de graduación de 
la cohorte de 4 años

Porcentaje de estudiantes con diploma que se graduaron en las 
Escuelas de la Ciudad con la cohorte que ingresó en el año escolar 

2015-2016 con un diploma de secundaria regular de Maryland.
Efectiva

1.5 Encuesta 
5Essentials para 

estudiantes y docentes
El grado de organización de la escuela para mejorar. No efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva En desarrollo

2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas En desarrollo

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Efectiva

2.4 Encuesta familiar Familia: calificación de la satisfacción familiar de la  
encuesta escolar No efectiva

2.5 Retención de la 
cohorte Calificación de la retención de la cohorte En desarrollo

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias efectivas 
que han mantenido la asistencia de los estudiantes en un 
nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, o que 

han conducido a una disminución significativa de la ausencia 
crónica durante el transcurso del contrato.

En desarrollo

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias efectivas 
que han mantenido las suspensiones en un nivel bajo o que han 
conducido a una disminución significativa durante el transcurso  

del contrato.

No efectiva



2.8 Programación 
efectiva para los 
estudiantes con 
discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos y 

responsabilidades para con los estudiantes con discapacidades, 
no tiene brechas o ha disminuido las brechas en los datos en 
lo que respecta a las métricas de desempeño y ambiente para 
los estudiantes con discapacidades a lo largo del tiempo, y 
ha implementado procesos, intervenciones y estrategias de 
manera efectiva y regular para apoyar los resultados de los 

estudiantes durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

 
Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de 
auditoría, controles 

internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente de la 
escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin ningún punto 

de gestión en cada uno de los años del plazo del chárter. 
Hasta qué punto los estados de flujo de efectivo y la relación 

entre activos y pasivos indican que el operador tiene un 
desempeño sólido en su medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del 
operador

La medida en que la escuela ha operado de forma eficaz, 
y el operador ha cumplido de manera constante con 

todos los requisitos estatales y federales de informes, 
obligaciones fundamentales distritales o federales y 
no ha recibido ningún Aviso de inquietud o Aviso de 

reprimenda durante el período del contrato. (La evidencia 
que se puede considerar incluye el cumplimiento de los 

requisitos de informes estatales o federales, presentaciones 
presupuestarias e informes de monitoreo, informes 
trimestrales y el número relativo, la frecuencia y la 

gravedad de los Avisos de inquietud o Avisos  
de reprimenda).

Efectiva

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico En desarrollo

The Crossroads School N.º 323
Operador: Living Classrooms, Inc. 

Configuración: escuela intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 1637

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela intermedia)

 Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 7-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la 
inscripción para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil 
absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 6.° a 8.° grado)

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del 
logro estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.er a 8.° grado) En desarrollo

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo 
la misión expresada en su solicitud chárter y esta misión 

es clara para todas las partes interesadas. Hasta qué punto 
la escuela ha entregado programas de alta calidad para 
todos los subgrupos de estudiantes. Hasta qué punto la 

escuela está recopilando datos para evaluar su eficacia y 
ha abordado de manera efectiva cualquier desafío evidente 

en los datos, en particular, en las áreas de desempeño de 
subgrupos, inscripción, asistencia de estudiantes, tasas de 
deserción, porcentaje de cambio de inscripciones y datos 

de elección de estudiantes/demanda escolar.

Efectiva

1.4 Programación eficaz 
para todos los grupos 

étnicos/raciales de 
estudiantes

Hasta qué punto la escuela ha ofrecido una programación 
de alta calidad para estudiantes de todos los grupos 

raciales/étnicos. Hasta qué punto la escuela cuenta con 
enfoques, procesos y prácticas de enseñanza que buscan 
asegurar que los estudiantes en todos los grupos logren y 

abordar las brechas en el desempeño entre los grupos  
de estudiantes.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

1.4 Encuesta 
5Essentials para 

estudiantes y docentes
El grado de organización de la escuela para mejorar. Muy efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas Efectiva

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Muy efectiva

2.4 Encuesta familiar
Familia: calificación de la satisfacción familiar de la 

encuesta escolar Efectiva

2.5 Retención de la 
cohorte

Calificación de la retención de la cohorte Muy efectiva



2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los estudiantes 
en un nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, 
o que han conducido a una disminución significativa de la 

ausencia crónica durante el transcurso del contrato.

Efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un nivel 
bajo o que han conducido a una disminución significativa 

durante el transcurso del contrato.

En desarrollo

2.8 Programación 
efectiva para los 
estudiantes con 
discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes con 
discapacidades a lo largo del tiempo, y ha implementado 
procesos, intervenciones y estrategias de manera efectiva 

y regular para apoyar los resultados de los estudiantes 
durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

 
Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente 
de la escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin 
ningún punto de gestión en cada uno de los años del 

plazo del chárter. Hasta qué punto los estados de flujo 
de efectivo y la relación entre activos y pasivos indican 

que el operador tiene un desempeño sólido en su 
medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del 
operador

La medida en que la escuela ha operado de forma 
eficaz, y el operador ha cumplido de manera constante 

con todos los requisitos estatales y federales de 
informes, obligaciones fundamentales distritales o 

federales y no ha recibido ningún Aviso de inquietud o 
Aviso de reprimenda durante el período del contrato. 

(La evidencia que se puede considerar incluye el 
cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, 

la frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o 
Avisos de reprimenda).

Efectiva

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar: 
Liderazgo estratégico En desarrollo



Empowerment Academy N.º 262
Operador: Empowerment Center, Inc. 

Configuración: escuela primaria/intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 2758

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela primaria/intermedia)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 3.er a 5.° grado)

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 3.er a 5.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  

(de 6.° a 8.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) Efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.° a 8.° grado) Muy efectiva

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por 
completo la misión expresada en su solicitud chárter y 
esta misión es clara para todas las partes interesadas. 

Hasta qué punto la escuela ha entregado programas de 
alta calidad para todos los subgrupos de estudiantes. 

Hasta qué punto la escuela está recopilando datos para 
evaluar su eficacia y ha abordado de manera efectiva 
cualquier desafío evidente en los datos, en particular, 
en las áreas de desempeño de subgrupos, inscripción, 

asistencia de estudiantes, tasas de deserción, porcentaje 
de cambio de inscripciones y datos de elección de 

estudiantes/demanda escolar.

Muy efectiva

1.4 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y docentes

El grado de organización de la escuela para mejorar. No efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 8-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la inscripción 
para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: 
personas talentosas Efectiva

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: visión 
y compromiso Efectiva

2.4 Encuesta familiar
Familia: calificación de la satisfacción familiar de la 

encuesta escolar Muy efectiva

2.5 Retención de la 
cohorte

Calificación de la retención de la cohorte Efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los 

estudiantes en un nivel alto y las ausencias crónicas en 
un nivel bajo, o que han conducido a una disminución 

significativa de la ausencia crónica durante el 
transcurso del contrato.

Efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un 
nivel bajo o que han conducido a una disminución 

significativa durante el transcurso del contrato.

Muy efectiva

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes 
con discapacidades a lo largo del tiempo, y ha 

implementado procesos, intervenciones y estrategias de 
manera efectiva y regular para apoyar los resultados de 

los estudiantes durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente de 
la escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin ningún 
punto de gestión en cada uno de los años del plazo del 

chárter. Hasta qué punto los estados de flujo de efectivo 
y la relación entre activos y pasivos indican que el 

operador tiene un desempeño sólido en su medida de 
liquidez a corto plazo.

En desarrollo

3.2 Capacidad del operador

La medida en que la escuela ha operado de forma eficaz, y 
el operador ha cumplido de manera constante con todos los 

requisitos estatales y federales de informes, obligaciones 
fundamentales distritales o federales y no ha recibido 

ningún Aviso de inquietud o Aviso de reprimenda durante el 
período del contrato. (La evidencia que se puede considerar 

incluye el cumplimiento de los requisitos de informes 
estatales o federales, presentaciones presupuestarias e 

informes de monitoreo, informes trimestrales y el número 
relativo, la frecuencia y la gravedad de los Avisos de 

inquietud o Avisos de reprimenda).

Efectiva

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico Efectiva



Hampstead Hill Academy N.º 47
Operador: Baltimore Curriculum Project, Inc. 

Configuración: escuela primaria/intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 8339

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela primaria/intermedia)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 3.er a 5.° grado)

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 3.er a 5.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  

(de 6.° a 8.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.° a 8.° grado) Muy efectiva

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo 
la misión expresada en su solicitud chárter y esta misión 

es clara para todas las partes interesadas. Hasta qué punto 
la escuela ha entregado programas de alta calidad para 
todos los subgrupos de estudiantes. Hasta qué punto la 

escuela está recopilando datos para evaluar su eficacia y 
ha abordado de manera efectiva cualquier desafío evidente 

en los datos, en particular, en las áreas de desempeño de 
subgrupos, inscripción, asistencia de estudiantes, tasas de 
deserción, porcentaje de cambio de inscripciones y datos 

de elección de estudiantes/demanda escolar.

Muy efectiva

1.4 Programación eficaz para 
todos los grupos étnicos/
raciales de estudiantes

Hasta qué punto la escuela ha ofrecido una programación 
de alta calidad para estudiantes de todos los grupos 

raciales/étnicos. Hasta qué punto la escuela cuenta con 
enfoques, procesos y prácticas de enseñanza que buscan 
asegurar que los estudiantes en todos los grupos logren y 

abordar las brechas en el desempeño entre los grupos  
de estudiantes.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022

1.5 Encuesta 5Essentials para 
estudiantes y docentes El grado de organización de la escuela para mejorar. Muy efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 9-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la inscripción 
para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Muy efectiva

2.2 SER: personas talentosas Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas Muy efectiva

2.3 SER: visión y compromiso Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Muy efectiva

2.4 Encuesta familiar Familia: calificación de la satisfacción familiar de la  
encuesta escolar Muy efectiva

2.5 Retención de la cohorte Calificación de la retención de la cohorte Muy efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los estudiantes 
en un nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, 
o que han conducido a una disminución significativa de la 

ausencia crónica durante el transcurso del contrato.

Muy efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un nivel 
bajo o que han conducido a una disminución significativa 

durante el transcurso del contrato.
Muy efectiva

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 
de desempeño y ambiente para los estudiantes con 

discapacidades a lo largo del tiempo, y ha implementado 
procesos, intervenciones y estrategias de manera efectiva y 
regular para apoyar los resultados de los estudiantes durante 

el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente de la 
escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin ningún punto 

de gestión en cada uno de los años del plazo del chárter. Hasta 
qué punto los estados de flujo de efectivo y la relación entre 

activos y pasivos indican que el operador tiene un desempeño 
sólido en su medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del operador

La medida en que la escuela ha operado de forma eficaz, y 
el operador ha cumplido de manera constante con todos los 

requisitos estatales y federales de informes, obligaciones 
fundamentales distritales o federales y no ha recibido ningún 
Aviso de inquietud o Aviso de reprimenda durante el período 
del contrato. (La evidencia que se puede considerar incluye 

el cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, la 

frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o Avisos 
de reprimenda).

En desarrollo



3.3 SER: liderazgo 

estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico

Efectiva

Lillie May Carroll Jackson School N.º 371
Operador: Girls Charter School, Inc. 

Configuración: escuela intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 29810

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela intermedia)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 6.° a 8.° grado) Pendiente hasta la 

publicación de los 
resultados del MCAP 2022Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) No efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.° a 8.° grado) No efectiva

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo 
la misión expresada en su solicitud chárter y esta misión 
es clara para todas las partes interesadas. Hasta qué punto 

la escuela ha entregado programas de alta calidad para 
todos los subgrupos de estudiantes. Hasta qué punto la 

escuela está recopilando datos para evaluar su eficacia y 
ha abordado de manera efectiva cualquier desafío evidente 

en los datos, en particular, en las áreas de desempeño de 
subgrupos, inscripción, asistencia de estudiantes, tasas de 
deserción, porcentaje de cambio de inscripciones y datos 

de elección de estudiantes/demanda escolar.

En desarrollo

1.4 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y docentes El grado de organización de la escuela para mejorar. No efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva En desarrollo

2.2 SER: personas talentosas Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas Efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 10-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la inscripción 
para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Efectiva

2.4 Encuesta familiar Familia: calificación de la satisfacción familiar de la  
encuesta escolar En desarrollo

2.5 Retención de la cohorte* Calificación de la retención de la cohorte n/c

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los estudiantes 
en un nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, 
o que han conducido a una disminución significativa de la 

ausencia crónica durante el transcurso del contrato.

Efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un nivel 
bajo o que han conducido a una disminución significativa 

durante el transcurso del contrato.

En desarrollo

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 
de desempeño y ambiente para los estudiantes con 

discapacidades a lo largo del tiempo, y ha implementado 
procesos, intervenciones y estrategias de manera efectiva 

y regular para apoyar los resultados de los estudiantes 
durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las Escuelas 
de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente de la 
escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin ningún punto 

de gestión en cada uno de los años del plazo del chárter. 
Hasta qué punto los estados de flujo de efectivo y la relación 

entre activos y pasivos indican que el operador tiene un 
desempeño sólido en su medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del operador

La medida en que la escuela ha operado de forma eficaz, y 
el operador ha cumplido de manera constante con todos los 

requisitos estatales y federales de informes, obligaciones 
fundamentales distritales o federales y no ha recibido ningún 
Aviso de inquietud o Aviso de reprimenda durante el período 
del contrato. (La evidencia que se puede considerar incluye 

el cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, la 

frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o Avisos 
de reprimenda).

En desarrollo

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico Efectiva

* Debido a la calificación de ingreso única de la escuela, no recibe una calificación separada para la retención de cohortes. En cambio, los datos de retención de cohortes 
de la escuela se consideran en la métrica general de fidelidad a la chárter/solicitud.



Midtown Academy N.º 321
Operador: Midtown Academy, Inc. 

Configuración: escuela primaria/intermedia 

Tipo: Charter 

Inscripción: 19811

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela primaria/intermedia)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 3.er a 5.° grado)

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 3.er a 5.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  

(de 6.° a 8.° grado)
Puntaje promedio del MCAP para ELA (de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) Efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC para 
ELA (de 6.° a 8.° grado) Muy efectiva

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por completo 
la misión expresada en su solicitud chárter y esta misión 
es clara para todas las partes interesadas. Hasta qué punto 

la escuela ha entregado programas de alta calidad para 
todos los subgrupos de estudiantes. Hasta qué punto la 

escuela está recopilando datos para evaluar su eficacia y 
ha abordado de manera efectiva cualquier desafío evidente 

en los datos, en particular, en las áreas de desempeño de 
subgrupos, inscripción, asistencia de estudiantes, tasas de 
deserción, porcentaje de cambio de inscripciones y datos 

de elección de estudiantes/demanda escolar.

Efectiva

1.4 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y docentes El grado de organización de la escuela para mejorar. Muy efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

2.2 SER: personas talentosas Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
personas talentosas Efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 11-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la 
inscripción para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar:  
visión y compromiso Efectiva

2.4 Encuesta familiar Familia: calificación de la satisfacción familiar de la  
encuesta escolar Muy efectiva

2.5 Retención de la cohorte Calificación de la retención de la cohorte Muy efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los estudiantes 
en un nivel alto y las ausencias crónicas en un nivel bajo, 
o que han conducido a una disminución significativa de la 

ausencia crónica durante el transcurso del contrato.

Efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un nivel 
bajo o que han conducido a una disminución significativa 

durante el transcurso del contrato.

Muy efectiva

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 
de desempeño y ambiente para los estudiantes con 

discapacidades a lo largo del tiempo, y ha implementado 
procesos, intervenciones y estrategias de manera efectiva 

y regular para apoyar los resultados de los estudiantes 
durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente 
de la escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin 
ningún punto de gestión en cada uno de los años del 

plazo del chárter. Hasta qué punto los estados de flujo de 
efectivo y la relación entre activos y pasivos indican que 
el operador tiene un desempeño sólido en su medida de 

liquidez a corto plazo.

En desarrollo

3.2 Capacidad del operador

La medida en que la escuela ha operado de forma 
eficaz, y el operador ha cumplido de manera constante 

con todos los requisitos estatales y federales de 
informes, obligaciones fundamentales distritales o 

federales y no ha recibido ningún Aviso de inquietud o 
Aviso de reprimenda durante el período del contrato. 

(La evidencia que se puede considerar incluye el 
cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, 

la frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o 
Avisos de reprimenda).

Efectiva

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico Efectiva



Patterson Park Public Charter School N.º 327
Operador: Patterson Park Public Charter School, Inc. 

Configuración: escuela primaria/intermedia 
Tipo: Charter 
Inscripción: 68512

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela primaria/intermedia)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 3.er a 5.° grado)

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 
2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA  
(de 3.er a 5.° grado)

Puntaje promedio del MCAP para Matemáticas  
(de 6.° a 8.° grado)

Puntaje promedio del MCAP para ELA  
(de 6.° a 8.° grado)

1.2 Crecimiento del logro 
estudiantil

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC 
para Matemáticas (de 3.er a 5.° grado) Efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC 
para ELA (de 3.er a 5.° grado) Muy efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC 
para Matemáticas (de 6.° a 8.° grado) Efectiva

Crecimiento en el puntaje promedio de la PARCC 
para ELA (de 6.° a 8.° grado) En desarrollo

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por 
completo la misión expresada en su solicitud chárter y 
esta misión es clara para todas las partes interesadas. 

Hasta qué punto la escuela ha entregado programas de 
alta calidad para todos los subgrupos de estudiantes. 

Hasta qué punto la escuela está recopilando datos para 
evaluar su eficacia y ha abordado de manera efectiva 
cualquier desafío evidente en los datos, en particular, 
en las áreas de desempeño de subgrupos, inscripción, 

asistencia de estudiantes, tasas de deserción, 
porcentaje de cambio de inscripciones y datos de 

elección de estudiantes/demanda escolar.

Muy efectiva

1.4 Programación eficaz para 
todos los grupos étnicos/
raciales de estudiantes

Hasta qué punto la escuela ha ofrecido una programación 
de alta calidad para estudiantes de todos los grupos 

raciales/étnicos.  
Hasta qué punto la escuela cuenta con enfoques, procesos 

y prácticas de enseñanza que buscan asegurar que los 
estudiantes en todos los grupos logren y abordar las 

brechas en el desempeño entre los grupos de estudiantes.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del MCAP 
2022

1.5 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y docentes El grado de organización de la escuela para mejorar. Efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 12-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la 
inscripción para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.

http://www.baltimorecityschools.org/renewal


Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: 
personas talentosas Muy efectiva

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: visión 
y compromiso Muy efectiva

2.4 Encuesta familiar
Familia: calificación de la satisfacción familiar de la 

encuesta escolar Muy efectiva

2.5 Retención de la 
cohorte

Calificación de la retención de la cohorte Muy efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los 

estudiantes en un nivel alto y las ausencias crónicas en 
un nivel bajo, o que han conducido a una disminución 

significativa de la ausencia crónica durante el 
transcurso del contrato.

Muy efectiva

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un 
nivel bajo o que han conducido a una disminución 

significativa durante el transcurso del contrato.

Muy efectiva

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes 
con discapacidades a lo largo del tiempo, y ha 

implementado procesos, intervenciones y estrategias de 
manera efectiva y regular para apoyar los resultados de 

los estudiantes durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de auditoría, 
controles internos

Hasta qué punto los informes del auditor independiente 
de la escuela ofrecen opiniones no calificadas y sin 
ningún punto de gestión en cada uno de los años del 

plazo del chárter. Hasta qué punto los estados de flujo 
de efectivo y la relación entre activos y pasivos indican 

que el operador tiene un desempeño sólido en su 
medida de liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas



3.2 Capacidad del 
operador

La medida en que la escuela ha operado de forma 
eficaz, y el operador ha cumplido de manera constante 

con todos los requisitos estatales y federales de 
informes, obligaciones fundamentales distritales o 

federales y no ha recibido ningún Aviso de inquietud o 
Aviso de reprimenda durante el período del contrato. 

(La evidencia que se puede considerar incluye el 
cumplimiento de los requisitos de informes estatales o 
federales, presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número relativo, 

la frecuencia y la gravedad de los Avisos de inquietud o 
Avisos de reprimenda).

En desarrollo

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar:  
Liderazgo estratégico Muy efectiva

REACH! Partnership School N.º 341
Operador: Civic Works, Inc. 

Configuración: Alto 

Tipo: Transformación 

Inscripción: 69213

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la renovación del operador. Para obtener más información, consulte el 
Informe preliminar de renovación de la escuela disponible en la página web del distrito: www.baltimorecityschools.org/renewal.

Hallazgos (rúbrica de escuela secundaria)

Categoría 1. ¿Es la escuela un éxito académico?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

1.1 Logro estudiantil 
absoluto

Puntaje promedio del MCAP para Álgebra I Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022

Puntaje promedio del MCAP para ELA 10

1.2 Preparación 
universitaria y profesional

Participación y éxito en indicadores de preparación 
universitaria y profesional; inscripción universitaria 
dentro de los 16 meses posteriores a la graduación

En desarrollo

1.3 Fidelidad al chárter/
solicitud en general

Hasta qué punto la escuela ha implementado por 
completo la misión expresada en su solicitud chárter y 
esta misión es clara para todas las partes interesadas. 

Hasta qué punto la escuela ha entregado programas de 
alta calidad para todos los subgrupos de estudiantes. 

Hasta qué punto la escuela está recopilando datos para 
evaluar su eficacia y ha abordado de manera efectiva 
cualquier desafío evidente en los datos, en particular, 
en las áreas de desempeño de subgrupos, inscripción, 

asistencia de estudiantes, tasas de deserción, porcentaje 
de cambio de inscripciones y datos de elección de 

estudiantes/demanda escolar.

Efectiva

Las cifras de la inscripción son las oficiales para el año escolar 13-2022, sin incluir a los estudiantes de pre-k (cuando corresponda). Los datos definitivos de la 
inscripción para el año escolar 2022-2023 se prevén para diciembre de 2022.



1.4 Tasa de graduación 
de estudiantes: tasa de 

graduación de la cohorte 
de 4 años

Porcentaje de estudiantes con diploma que se graduaron 
en las Escuelas de la Ciudad con la cohorte que 

ingresó en el año escolar 2015-2016 con un diploma de 
secundaria regular de Maryland.

En desarrollo

1.5 Encuesta 5Essentials 
para estudiantes y 

docentes
El grado de organización de la escuela para mejorar. Muy efectiva

Categoría 2. ¿Tiene la escuela un ambiente escolar sólido?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

2.1 SER: instrucción 
altamente efectiva

Puntuación de la revisión de efectividad escolar (SER): 
instrucción altamente efectiva Efectiva

2.2 SER: personas 
talentosas

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: 
personas talentosas Muy efectiva

2.3 SER: visión y 
compromiso

Puntuación de la revisión de efectividad escolar: visión 
y compromiso Muy efectiva

2.4 Encuesta familiar
Familia: calificación de la satisfacción familiar de la 

encuesta escolar Efectiva

2.5 Retención de la 
cohorte

Calificación de la retención de la cohorte No efectiva

2.6 Asistencia de los 
estudiantes, ausencia 

crónica

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido la asistencia de los 

estudiantes en un nivel alto y las ausencias crónicas en 
un nivel bajo, o que han conducido a una disminución 

significativa de la ausencia crónica durante el 
transcurso del contrato.

En desarrollo

2.7 Suspensiones

La medida en que la escuela ha aplicado estrategias 
efectivas que han mantenido las suspensiones en un 
nivel bajo o que han conducido a una disminución 

significativa durante el transcurso del contrato.

En desarrollo

2.8 Programación efectiva 
para los estudiantes con 

discapacidades

La medida en que la escuela ha demostrado una sólida 
trayectoria de crecimiento, es consciente de sus datos 

y responsabilidades para con los estudiantes con 
discapacidades, no tiene brechas o ha disminuido las 
brechas en los datos en lo que respecta a las métricas 

de desempeño y ambiente para los estudiantes 
con discapacidades a lo largo del tiempo, y ha 

implementado procesos, intervenciones y estrategias de 
manera efectiva y regular para apoyar los resultados de 

los estudiantes durante el transcurso del contrato.

Pendiente hasta la 
publicación de los 

resultados del  
MCAP 2022



Categoría 3. ¿Ha seguido la escuela suficientes prácticas de gestión financiera y gobernanza?

Subcategoría Métrica de renovación Calificación de las 
Escuelas de la Ciudad

3.1 Contenido de 
auditoría, controles 

internos

Hasta qué punto los informes del auditor 
independiente de la escuela ofrecen opiniones no 
calificadas y sin ningún punto de gestión en cada 
uno de los años del plazo del chárter. Hasta qué 

punto los estados de flujo de efectivo y la relación 
entre activos y pasivos indican que el operador 

tiene un desempeño sólido en su medida de 
liquidez a corto plazo.

Cumple con las 
expectativas

3.2 Capacidad del 
operador

La medida en que la escuela ha operado de forma 
eficaz, y el operador ha cumplido de manera 
constante con todos los requisitos estatales y 

federales de informes, obligaciones fundamentales 
distritales o federales y no ha recibido ningún 

Aviso de inquietud o Aviso de reprimenda durante 
el período del contrato. (La evidencia que se 
puede considerar incluye el cumplimiento de 

los requisitos de informes estatales o federales, 
presentaciones presupuestarias e informes de 
monitoreo, informes trimestrales y el número 

relativo, la frecuencia y la gravedad de los Avisos 
de inquietud o Avisos de reprimenda).

En desarrollo

3.3 SER: liderazgo 
estratégico/gobernanza

Puntaje de la revisión de efectividad escolar: 
Liderazgo estratégico Efectiva
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