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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

El proceso de límite para las fronteras de las escuelas 
primarias del noreste iniciará el 22 de septiembre 

El público puede asistir a las reuniones del comité virtualmente 
 

Towson, MD – Las primeras reuniones para el Northeast Area Elementary Boundary Study Comittee 

(Comité del estudio de las fronteras de las escuelas primarias del área noreste), que es el tiene la 

responsabilidad de crear nuevas fronteras de asistencia escolar para la nueva escuela primaria del 

noreste y una nueva actualización para la escuela de Red House Run Elementary School más grande, ha 

sido reprogramada para el miércoles, 22 de septiembre. 

 

Se invita el público al asistir a la reunión en línea desde 6-8 p.m. entrando al sitio web del estudio de las 

fronteras. Originalmente la reunión fue programada para jueves, el 16 de septiembre, pero se pospuso 

para acomodar el día feriado Yom Kippur. 

 

“Queremos asegurarnos de que el público entienda cómo creamos las zonas de asistencia, lo cual 

siempre ha sido una parte importante al abrir una escuela nueva o al expandir el edificio que ya existe,” 

dijo el superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl L. Williams. “Este 

año en respuesta a la pandemia y a la necesidad para mantener la salud, seguridad y bienestar de 

nuestros estudiantes, personal y familias, estamos usando la plataforma virtual para las personas 

interesadas en el proceso de estas fronteras.” 

 

“La reunión de este mes será la primera de seis que presenta el comité, que por cierto se formó la en la 

primavera para crear el espacio de la nueva escuela que tendrá espacio para 700 estudiantes ahora está 
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en construcción al lado de Rossville Boulevard cerca de las calles de Gum Spring y Ridge. La escuela está 

programada para abrir en agosto de 2022. 

 

Esta construcción impactará a las fronteras de asistencia escolar en áreas de las mismas comunidades 

del noreste afectadas por la nueva escuela primaria, por lo tanto, es extenderá la frontera de Red House 

Run Elementary School. Se espera que la nueva Red House Run Elementary School se abrirá a los 

estudiantes en agosto de 2023, las dos escuelas aliviarán a la superpoblación en otras escuelas en el 

área noreste. 

 

Por lo tanto, ocho escuelas primarias han sido identificadas para ser parte el estudio del comité: las 

escuelas primarias de Elmwood, Fullerton, Joppa View, McCormick, Perry Hall, Red House Run, Shady 

Spring, y Vincent Farm. 

 

Además de las seis reuniones del comité, en el cual miembros consideran opciones para las fronteras 

tomando en cuenta la construcción de la nueva escuela junto con las otras escuelas participantes, se 

invita al público a una sesión informativa virtual programada para miércoles 3 de noviembre de 7-8 p.m. 

El público sabrá del proceso de la limitación de fronteras y participará en una encuesta ofreciendo su 

aporte durante el proceso de la determinación de las opciones de fronteras. 

 

Después de terminar con las sesiones informativas públicas, se presentará una recomendación al 

consejo de educación para tomar una decisión en marzo de 2022. 

 

Más información, incluyendo las fechas y las horas de todas las reuniones del comité e información 

acerca de cómo entrar a las reuniones virtualmente está disponible en el sitio web del estudio de las 

fronteras. 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 
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