
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 9 de febrero 2023  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Proceso de límites geográficos para las escuelas 
intermedias de las áreas centro y noreste continúan el 9 

de febrero 

La tercera reunión del comité será en la escuela de Parkville High 

  
Asunto:            La tercera reunión del comité encargado de considerar las opciones de límites para las 

escuelas intermedias del área central y noreste se llevará a cabo esta semana. Se 
programaron cinco reuniones del comité hasta el 29 de marzo, junto con dos sesiones de 
información pública el 8 y el 9 de marzo para solicitar comentarios del público sobre los 
cambios en la línea de límites geográficos que se están considerando.  

  
El propósito del estudio de límites es establecer un área de asistencia escolar para la nueva 
escuela intermedia del área del noreste que se encuentra actualmente en construcción, 
para ampliar el área de asistencia escolar para la escuela intermedia de Pine Grove luego de 
completar una ampliación que se encuentra actualmente en construcción y para aliviar la 
capacidad a las escuelas intermedias existentes en el área central y noreste.  

Las escuelas intermedias incluidas en este estudio son Cockeysville, Dumbarton, Golden Ring, 
Middle River, Parkville, Perry Hall, Pine Grove, Ridgely y Stemmers Run y Loch Raven Academy. 

  
Fecha:             jueves 9 de febrero, de 6 a 8 p.m. (en caso de haber mal clima, el viernes 10 de febrero) 

                       
Lugar:            Parkville High School 
                        2600 Putty Hill Ave. 
                        Baltimore 21234  
  



Información sobre el proyecto:   Las reuniones adicionales del comité seguirán el miércoles 22 de 
febrero y el miércoles 29 de marzo, y todas las reuniones se llevarán a cabo de 6 p.m. a las 8 
p. m. en la escuela de Parkville High. 

  

Se invita al público a asistir a las reuniones del comité o a ver los procedimientos en línea. Toda la 
información, incluyendo un calendario con los horarios de las reuniones y todos los materiales de 
las reuniones, se pueden encontrar en el sitio web del estudio de límites geográficos para las 
escuelas intermedias de las áreas centro y noreste. 

  
Hay servicios de interpretación al español en cada reunión. Los servicios de interpretación en otros idiomas estarán 
disponibles por pedido si se reciben al menos 72 horas antes de la hora programada para la reunión.  

# # # 
 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y 
a cerrar las brechas de oportunidad, preparando a nuestros estudiantes para el futuro. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo 
a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
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