SPANISH

PROCESO DE REDISTRIBUCIÓN
DE DISTRITOS
para el año escolar 2023–2024

DESCRIPCIÓN GENERAL
El 27 de enero del 2022, la Junta de Educación ordenó que el HCPSS iniciara el
proceso de revisión de límites descrito en la Norma 6010, Áreas de asistencia escolar.
Esta revisión incluirá modificaciones de límites para establecer un área de asistencia
para una escuela secundaria nueva, Escuela Secundaria Nro. 13 del HCPSS, y cualquier
ajuste relacionado.
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MARZO DEL 2022 – Talleres de opinión comunitaria de primavera
Se invita a los miembros de la comunidad a dar su opinión y expresar sus
prioridades en los talleres con relación al proceso de redistribución de distritos.
JUNIO DEL 2022 – Estudio de factibilidad
El Estudio de factibilidad incluye opciones posibles de límites escolares
basados en los datos de inscripción, proyecciones y capacidades escolares.
JUNIO–JULIO DEL 2022 – Comentarios de la comunidad
Se encuentran disponibles varias oportunidades para que las partes interesadas
den su opinión sobre el Estudio de factibilidad, incluida una encuesta en línea,
talleres en persona y reuniones de Grupos de enfoque de áreas de asistencia.
SEPTIEMBRE DEL 2022 – Recomendación del Superintendente a la Junta
El Superintendente presenta el Plan de ajuste de áreas de asistencia propuesto
a la Junta de Educación.
SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE DEL 2022 – Audiencias y Sesiones de trabajo de la
Junta de Educación
La Junta de Educación lleva a cabo varias audiencias públicas para recopilar
testimonios de la comunidad y sesiones de trabajo para discutir el Plan
de ajuste de áreas de asistencia propuesto por el Superintendente y
modificaciones posibles. También hay oportunidades para proporcionar
testimonio escrito a la Junta.
NOVIEMBRE DEL 2022 – Decisión de la Junta
La Junta de Educación toma su decisión final sobre los ajustes a los límites.
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Los cambios en las áreas de asistencia escolar como resultado de este proceso
tendrán vigencia a partir del año escolar 2023–2024.
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La Escuela Secundaria Nro. 13 está programada para abrir para el año escolar 2023–
2024 con una capacidad de 1.658 personas. La escuela está ubicada cerca de Mission
Road y Washington Boulevard (Rt. 1) en Jessup, dentro del área de asistencia actual
de la Escuela Secundaria Hammond. Las comunidades ubicadas en la parte este del
Condado de Howard tienen más probabilidad de verse afectadas por este proceso de
redistribución de distritos.
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OPINIÓN PÚBLICA
Los miembros de la comunidad
cuentan con oportunidades
múltiples y maneras de dar su
opinión y recomendaciones a lo
largo del proceso. Las sesiones
de opinión, encuestas y otros
métodos pueden usarse para
informar la recomendación del
Superintendente. A continuación
de la recomendación a la Junta
de Educación, las oportunidades
de dar su opinión pueden
incluir audiencias públicas y
métodos electrónicos para enviar
comentarios.
Centro de llamadas de apoyo de
idiomas
Centro de Llamadas –
410-313-1591
Para obtener más información y
actualizaciones

PRIMAVERA DEL 2023 – Actividades de transición
Los estudiantes que pasarán a una nueva escuela participan en actividades
(como, visitas a puertas abiertas) y reciben información sobre apoyos y servicios
en su nueva escuela para darles la bienvenida a la comunidad escolar.
AGOSTO DEL 2023 – La nueva Escuela Secundaria Nro. 13 abre y se
implementan los límites nuevos
Las decisiones de la Junta relacionadas con la redistribución de distritos se
implementan al inicio del año escolar 2023-2024.
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