Escuela Primaria Perry Hall
410-887-5105 9021 Belair Road

Nottingham, MD 21236

Fax: 410-887-5106

14 de mayo de 2021
Estimadas familias de la Escuela Primaria Perry Hall:
Con mucho entusiasmo, Baltimore County Public Schools (BCPS) anuncia la construcción
y apertura de una nueva escuela primaria del área noreste ubicada cerca de la intersección
de Rossville Boulevard y Gum Spring Road (apertura prevista para septiembre de 2022), y
una escuela primaria Red House Run de reemplazo (apertura prevista para septiembre de
2023). Estos dos proyectos reducirán la aglomeración en escuelas primarias en esta área.
Las escuelas que participan en el estudio de límite geográfico son las escuelas
primarias Elmwood, Fullerton, Joppa View, McCormick, Perry Hall, Red House
Run, Shady Spring y Vincent Farm.
El proceso de limitación para las escuelas primarias nuevas del área noreste y Red House
Run comenzará en septiembre de 2021, y se le presentará una recomendación al Consejo
de Educación para que se tome una decisión en marzo de 2022. El comité de estudio de
límite geográfico se identificará este verano y se convocará en septiembre de 2021. Entre
septiembre y diciembre, el grupo se reunirá siete veces, incluida la organización de una
reunión de información pública en noviembre para compartir el trabajo del grupo, hablar
con miembros de la comunidad y reunir información. En febrero y marzo de 2022, el
Consejo de Educación considerará y tomará medidas sobre la recomendación del comité,
incluida la organización de una audiencia pública.
¿Cómo me puedo involucrar en el proceso de estudio de límite geográfico?
o Contáctese con su director antes del 18 de junio de 2021 para expresar su interés en
formar parte del comité de estudio de límite geográfico. La participación es limitada,
las escuelas quizás no puedan atender todas las solicitudes.
o Se les pide a los miembros del comité que se comprometan a servir a los intereses
de todos los estudiantes y las escuelas involucradas.
o A partir de septiembre, mire las reuniones en línea del comité de estudio de
límite geográfico (en vivo y grabadas).
o Asista y mire las reuniones del comité de estudio de límite geográfico (las reuniones son
abiertas al público, pero la participación en las actividades del comité se limita a los
miembros del comité).
o Asista a la sesión de información pública en noviembre para revisar el proyecto de
recomendaciones del comité y hablar con el personal y los miembros del comité
sobre las consideraciones de cambio de límites.
o Participe en la encuesta en línea que comienza en noviembre para aportar
información sobre el proyecto de recomendaciones del comité.
o Asista a las reuniones del Consejo de Educación y participe en las observaciones de la
opinión pública.
o Envíe correos electrónicos al Consejo de Educación y al comité de estudio de límite
geográfico para aportar información.
o Asista a la audiencia pública específica de la decisión de cambio de límites
(febrero de 2022).
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¿Quiénes forman parte del comité de estudio de límite geográfico y cuál es su rol?
o El comité de estudio de límite de geográfico es designado por el superintendente con
información y recomendaciones del superintendente de la comunidad, del director
ejecutivo y de los directores de escuelas. El comité tiene una representación
equitativa de todas las escuelas involucradas y se limita en tamaño a un profesor y
dos representantes (padres u otras personas de la comunidad educativa) de cada
escuela. Los directores actúan como miembros sin voto y proporcionan información
para apoyar el proceso.
o Se les pide a los miembros del comité que se centren en los intereses de todos los
niños que van a verse afectados por el proceso de limitación y que se resistan a
representar sus intereses personales.
o Los miembros se comprometen a asistir a seis reuniones. Pasan tiempo dentro y fuera
de las reuniones considerando cuidadosamente la información y proporcionando una
visión más clara de la comunidad.
o Los miembros asisten a la sesión de información pública de la comunidad para ayudar
a explicar el trabajo del comité e involucrarse en conversaciones sobre las
consideraciones de cambio de límite.
Los padres o profesores interesados en participar en el comité deben:
o Tener interés en revisar información muy detallada.
o Estar seguros de su capacidad de comprometerse a todas las reuniones.
o Demostrar su preocupación por nuestros estudiantes de toda la región, y no
simplemente abogar por su propia comunidad o familia.
Esta información, junto con las Preguntas Frecuentes (FAQs), figura en el sitio web BCPS en la
sección “Qué está sucediendo” (“Highlights”) (https://tinyurl.com/p7xunnbf). Este sitio será
actualizado con información nueva a lo largo del proceso del cambio de límite, asique consúltelo
con frecuencia.
Para conocer más sobre el comité de estudio de cambio de límite, contacte a su director antes del
18 de junio de 2021. Recuerde, BCPS ofrece muchas maneras para mantenerse informado y para
abogar por preocupaciones concretas como parte del proceso general.
Muchas gracias por compartir el año escolar con nosotros.
Cordialmente,
Dr. George Roberts
Superintendente de la comunidad
Zona este
gr/ds
Copias a: Dr. Darryl Williams, Superintendente
Srta. Linda Miller, Directora, Escuela Primaria Perry Hall
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