
E s t á  U s t e d  I n v i t a d o  a  A s i s t i r  a  D o s  

R e u n i o n e s  d e  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  P a r a  e l   

El crecimiento de matrículas en el sector de Gaithersburg requiere que se agreguen salones de 

clase o una nueva escuela elemental.  En noviembre 2013, el Consejo de Educación ordenó al 

personal de Montgomery County Public Schools que estudiase la viabilidad de agregar salones 

de clase en cuatro escuelas elementales del área de Gaithersburg.  Los resultados de estos estu-

dios serán comparados al costo de abrir una nueva escuela elemental.  Tres escuelas elementales 

del área de Gaithersburg se incluyen dentro del ámbito del estudio.  Las escuelas en el estudio 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venga a conocer el proceso y obtenga respuestas a sus preguntas. Reuniones adicionales están 

programados en cada una de las cuatro escuelas elementales que serán estudiadas para agregar 

salones de clase. El horario de las reuniones en las cuatro escuelas elementales aparece al dorso 

de esta página. Durante el estudio, todos los materiales relevantes serán publicados a medida que 

se hagan disponibles, en el siguiente sitio de Internet: 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/construction/studies/gccstudy.shtm 

Estudio de Capacidad de las Escuelas 
Elementales de Gaithersburg 

Habrá un traductor español en todas las reunions a la noche.  Individuales sordos o 
audiencia duro que necesitan asistencia especial pueden contactar la Oficina de Servicios 
de Interpretación al 301-517-5539 y por teléfono de video al 301-637-2933. 

 
Escuelas a Ser Estudiadas Para Agregar Salones de 
Clase 
 
Goshen Elementary School 
Laytonsville Elementary School 
Rosemont Elementary School 
Washington Grove Elementary School 

Cafetería de Gaithersburg High School 
101 Education Boulevard, Gaithersburg, Maryland 

 

Reunión Inicial: 24 de febrero, 2015 7:00-8:30 p.m. 

Resultado de las Reuniones de las Escuelas Elementales: 28 de avril, 2015 

7:00-8:30 p.m. 

 
Escuelas Adyacentes 
 
Gaithersburg Elementary School 
Strawberry Knoll Elementary School 
Summit Hall Elementary School 
 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/construction/studies/gccstudy.shtm


Horario de Reuniones en las Escuelas Elementales  

 Estudio de Capacidad de las Escuelas Elementales de Gaithersburg-

Lugar Fecha/Horario Descripción de la Reunión  

Gaithersburg High School, Cafetería 

101 Education Boulevard 

Gaithersburg, Maryland 

24 de febrero, 2015 

7:00-8:30 p.m.  

Reunión  Información Pública 

Rosemont Elementary School, Biblioteca 

16400 Alden Avenue 

Gaithersburg, Maryland 

11 de marzo, 2015  

7:00-8:30 p.m.  

Revisar el Plan de Concepto Para Agregar Salones de Clase  

Goshen Elementary School, Biblioteca 

8701 Warfield Road 

Gaithersburg, Maryland 

25 de marzo, 2015 

7:00-8:30 p.m.  

Revisar el Plan de Concepto Para Agregar Salones de Clase  

Laytonsville Elementary School, Biblioteca 

21401 Laytonsville Road 

Laytonsville, Maryland 

30 de marzo, 2015 

7:00-8:30 p.m.  

Revisar el Plan de Concepto Para Agregar Salones de Clase  

Washington Grove Elementary School, Biblioteca 

8712 Oakmont Street 

Gaithersburg, Maryland 

13 de abril, 2015 

7:00-8:30 p.m.  

Revisar el Plan de Concepto Para Agregar Salones de Clase  

Gaithersburg High School, Cafetería 

101 Education Boulevard 

Gaithersburg, Maryland 

28 de abril, 2015 

7:00-8:30 p.m.  

Reunión  Información Pública 

   
   

Reuniones de las Escuelas Elementales 

Las reuniones en cada escuela elemental son una oportunidad para que los miembros de la comunidad provean opi-

niones acerca de los salones de clase adicionales que están siendo estudiados. En cada escuela, el arquitecto presen-

tará uno o más conceptos para el salón de clase adicional.  Los comentarios de la comunidad serán registrados y el  

arquitecto incorporará cualquier cambio basado en la entrada. 

Seguimiento Para el Estudio de Capacidad 

Después de haber completado las reuniones, el arquitecto desarrollará estimados de costo para los salones adi-

cionales en cada escuela.  Los costos de los salones adicionales serán comparado con el costo de una nueva 

escuela elemental.  En el otoño 2015, el superintendente de escuelas, hará una recomendación para construir 

salones adicionales en algunas escuelas, construir una nueva escuela elemental, o una combinación de ambas 

opciones.  La recomendación se incluirá como parte del Programa de Mejoras de Capital de los Años Fiscales 

2017-2022 (FY 2017–2022 Capital Improvements Program-CIP) donde se recomendarán los fondos y las fe-

chas de apertura.  


