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Miercoles, 4 de marzo 2020 

HVES MEDIA CENTER 

 

 

Quien: Seth Adams del Departamento de Facilidades del Condado de 

Montgomery  habló a los padres sobre la propuesta para expandir  Highland 

View Elementary School. Este plan se discutirá en la reunión de la Junta de 

Educativa el jueves 5 de marzo.  

  

Highlights de la discussion: 

  

Background 

● Por cinco años, se ha discutido expandir Silver Spring International 

Middle School (SSIMS), que esta colocalizada con la Escuela Elemental 

Sligo (SCES). Durante la renovación de SIMS, el Sistema de Escuela 

Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) ha descubierto 

problemas con la logística de donde localizar la nueva casa para la 

Escuela Elemental Sligo Creek. 

● MCPS está proponiendo acomodar a algunos de los estudiantes de 

SCES en un HVES expandido, y algunos en una Primaria Parkside 

reabierta, que es el vecindario de North Hills y dentro del área de 

captación SCES actual. MCPS cerró Parkside como una escuela 

primaria en la década de 1980, y el personal de parques del condado 

ha ocupado el edificio desde entonces. El personal de parques del 

condado se está mudando a una nueva instalación en Wheaton, por lo 

que el edificio ahora estará disponible para usar como escuela 

nuevamente. 

● Debido a las limitaciones del sitio de Parkside, no es posible renovarlo 

para acomodar a todos los estudiantes actuales de SCES sin impactos 

ambientales significativos. Por lo tanto, MCPS buscó en las escuelas 

adyacentes y se dio cuenta de que dadas las necesidades de HVES, 

había una oportunidad única de agrupar estos proyectos y satisfacer 

múltiples necesidades al mismo tiempo. 

● MCPS cree que el costo de renovar las tres escuelas de esta manera 

sería menor que el costo total de renovar SSIMS / SCES, si SCES fuera 



parte del edificio SSIMS. Como resultado, el Programa de Mejoras de 

Capital (CIP) FY21-26 solicitado se enmendaría de tal manera que el 

alcance del proyecto y el presupuesto para el proyecto SSIMS / SCES 

también abarcaría fondos para una adición a HVES. 

● HVES ha estado bajo consideración para una actualización durante 

una década. Originalmente se construyó como una escuela para 288 

estudiantes, pero ha superado el espacio y ahora tiene más de 400 

estudiantes. Las escuelas primarias en el condado de Mongtomery se 

construyen actualmente para un tamaño de matrícula estándar de 740 

estudiantes, dadas las proyecciones de crecimiento. 

Línea de tiempo 

● La reunión pública de la Junta Escolar del 5 de marzo será para 

discutir esta propuesta.   

● El BOE votará si se modificará el alcance del proyecto SSIMS / SCES 

para incluir la expansión de HVES y el traslado de SCES a la ubicación 

de Parkside. 

● Una vez que el BOE toma la decisión, el siguiente paso en el proceso es 

que el Consejo del Condado de Montgomery lo apruebe como parte de 

su aprobación del CIP en abril. 

● Después de la aprobación del Consejo del Condado, el diseño 

comenzaría de inmediato y se espera que todo el proyecto se complete 

para 2023. La fase de diseño del proyecto tomaría 18 meses, y la fase 

de construcción del proyecto tomaría 18 meses. 

● Hay un retraso en la construcción de SSIMS, Mr. Adams dice que no 

tiene que ver nada con lo que se está discutiendo aquí.   

Logisticas 

● Mitad de los estudiantes de Sligo Creek están en el programa de 

inmersión de francés.  La otra mitad son estudiantes que viven en el 

área escolar. 

● Quizás haya un estudio sobre los límites escolares o quizás todo los 

estudiantes del programa de inmersión en francés se trasladan a 

Highland View o quizás una combinación de ambos. Pero esto no se 

decidirá mañana.  Esto se decidiría en una fecha posterior luego de 

consultas con expertos en currículums y demógrafos. 

● El Sr. Adams señaló que la demografía de ambas escuelas es lo 

suficientemente similar como para que el cambio de algunos 

estudiantes de SCES a HVES no conduzca automáticamente a que 

HVES pierda el estatus de escuela de enfoque de MCPS. Sin embargo, 

señaló que el estado de la escuela de enfoque siempre puede cambiar 

en función de una variedad de factores. También señaló que las 



escuelas más grandes no equivalen a clases más grandes y que las 

escuelas más grandes reciben más recursos que las escuelas más 

pequeñas. 

● Sr. Adams dice que la necesidad de espacio base, más los salones 

adicionales y mejoras relacionadas a la segurida( ejemplo aceras) serán 

discutidos como parte de el plan de expansión de Highland View.   

● Taylor Stager, presidente del PTA, señaló que la expansión necesita no 

tan solo expandir la escuela, pero modernizar las facilidades e incluir 

una revisión exhaustiva de la configuración del sitio.   

● Mr. Adams dijo que por ahora no hay intenciones de mudar los 

estudiantes durante la construcción a  menos se descubra que no hay 

otra opción o si los padres y el personal escolar abogan por tal 

movimiento. 

● Los padres enfatizaron que la configuración actual del vecindario, 

incluidas las calles estrechas sin aceras, debería ser considerada y que 

el condado debería considerar seriamente las aceras y otras medidas 

para acomodar el aumento del tráfico de peatones y vehículos en un 

HVES expandido. 

  

Apoyo communitario 

● Varios padres y miembros  del PTA señalaron que el el anuncio de este 

que este plan y la toma de la decisión se compartió a última   hora y 

hace crítica y necesaria la participación de la comunidad.   

● Mr. Adams dijo que habrá oportunidades para la comunidad proveer su 

coemntarios después del jueves. Uno de los padres pidió una línea de 

tiempo para asegurar que la participación de la comunidad se pueda 

documentar como parte de la toma de decisiones 

● Un nuevo sistem HVAC para Highland View sigue en los planes para 

este verano. 

● Debido a los límites del presupuesto los proyectos grandes de 

construcciones pueden resultar atrasados y esto incluye los planes de 

construcción de la Escuela Secundaria Northwood. 

 

Recursos  

Las reuniones de la Junta de Directores Escolar se pueden ver aqui: 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/live.aspx 

 

SSIMS / SCES La información de construcción se puede encontrar aquí: 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/ssims.aspx 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/live.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/ssims.aspx

