
 

Política FAA del Consejo de Educación, Planificación de 

Instalaciones Educacionales a Largo Plazo 

Se Solicita la Opinión Pública sobre la Política de Instalaciones Educacionales 

 

El Consejo de Educación propone revisiones, así como también el cambio de nombre a la Política FAA 

del Consejo, Planificación de Instalaciones Educacionales. Las revisiones incluyen actualizaciones al 

proceso de planificación que se utiliza para proveer instalaciones de alta calidad en Montgomery County 

Public Schools (MCPS). 

 

Los cambios fundamentales incluyen: 

 

Un Proceso de Planificación Más Unificado: Las revisiones se refieren a la planificación de todas las 

instalaciones, incluyendo: 

 

 Estrategias de Capital, tales como proyectos de reemplazo sistemático en todo el condado para 

mantener las escuelas en buenas condiciones y extender su vida útil, así como también grandes 

proyectos de capital para aumentar capacidad; renovar, adaptar, hacer un cambio de utilización o 

reemplazar instalaciones existentes; o reutilización o actualización de espacio existente en otras 

instalaciones según sea apropiado. Estas estrategias están incorporadas en el Programa de Mejoras de 

Capital de seis años, que el Consejo utiliza para solicitar financiamiento al Concejo del Condado de 

Montgomery y el Estado de Maryland. 

 Estrategias No Relacionadas al Capital, tales como cambios en los límites geográficos, planes de 

asignación escolar geográfica por elección de los estudiantes y/o clausuras de escuelas en el caso de una 

disminución en los niveles de matrícula. 

 

Para proveer un enfoque más holístico, se incorporarán los proyectos de revitalización/expansión al 

proceso de planificación de instalaciones como grandes proyectos de capital, y el Consejo rescindirá la 

Política FKB, Mantenimiento y Modernización de Instalaciones de MCPS, después de incorporar 

elementos fundamentales a la Política FAA. 

 

Tanto para las estrategias capitales como las no relacionadas al capital, las revisiones propuestas a la 

Política FAA expresan los elementos fundamentales del proceso de planificación, comenzando con un 

análisis de lo siguiente: 

 

 Proyecciones de matrícula estudiantil,  

 Requerimientos de los programas educacionales;  

 Tasas de utilización de las instalaciones;  

 Tamaño del sitio para la escuela;  

 Cálculos de capacidad;  

 El impacto de la planificación del condado, así como las tendencias de construcción, uso del suelo, 

transporte y patrones de vivienda; y  

 Indicadores Fundamentales sobre Instalaciones. 

 

Indicadores Fundamentales de Instalaciones: El último elemento de este análisis es un nuevo enfoque 

que toma en consideración las características de una instalación que influyen en el aprendizaje y la 

experiencia laboral, tales como requisitos de seguridad, protección y accesibilidad; condiciones del 



ambiente en interiores; relaciones entre programa y espacio; calidad de la construcción; así como también 

datos de infraestructura y valores y otras características relevantes. Este enfoque se utilizará para identificar 

y proveer una base para priorizar opciones sensibles a las necesidades cambiantes de una instalación, así 

como también para adoptar y modificar un plan cronológico para proyectos de reemplazo sistemático en 

todo el condado y grandes proyectos de capital en escuelas específicas. 

 

Esquema de Planificación a Largo Plazo: Apoyándose sobre las bases del proyecto piloto llevado a cabo 

en consulta con MGT de America Consulting, el Consejo propone utilizar un esquema dentro de un marco 

de situaciones hipotéticas a largo plazo (más allá del intervalo de seis años del Programa de Mejoras de 

Capital) que ayudará a posicionar a MCPS para poder responder rápidamente a la matrícula cambiante y a 

las dinámicas del uso del suelo que podrían ocurrir en el futuro. 

 

Múltiples Estrategias para Aporte de la Comunidad: Las modificaciones propuestas invitan a una 

amplia participación usando múltiples estratégicas para obtener la opinión de la comunidad a medida que 

MCPS desarrolla opciones para seleccionar sitios para nuevas escuelas, cambios en los límites geográficos 

de escuelas, establecimiento de planes de asignación escolar geográfica por elección de los estudiantes, 

clausura o consolidación de escuelas y otros asuntos relacionados con instalaciones, según lo estime el 

superintendente de escuelas. Las estrategias pueden incluir, pero no se limitan a: 

 

 Comités que representen a todo el sistema; 

 Grupos de enfoque, comités directivos, grupos de trabajo, grupos de debate de mesa redonda; 

 Encuestas, comunicaciones facilitadas por tecnología y/o  

 Otras sesiones de planificación, tales como asambleas de expertos que están diseñadas para 

colaboración entre todas las partes interesadas o afectadas y provee información y 

comentarios/sugerencias al personal. 

 

Factores para Límites Geográficos de Escuelas, Selección de Sitio y Planes de Asignación Estudiantil: 

Además de las implicaciones de equidad de la Política ACA, No Discriminación, Equidad y Competencia 

Cultural, el Consejo propone conservar los cuatro factores existentes para guiar los procesos fundamentales 

de planificación de instalaciones: 

 

1. Características demográficas de la población estudiantil; 

2. Geografía;  

3. Estabilidad de las asignaciones escolares con el transcurso del tiempo; y 

4. Utilización de instalaciones. 

 

Las revisiones propuestas agregan lenguaje adaptado del Reglamento FAA-RA para proveer mayor claridad 

sobre cada uno de los factores. Por ejemplo, la descripción del primer factor explica que las opciones se 

esforzarán por fomentar la creación de un cuerpo estudiantil diverso en cada una de las escuelas afectadas. 

En lo que se refiere al segundo factor, las revisiones explican que, a menos que se exija de otra manera, las 

opciones deberán tomar en cuenta la proximidad geográfica de las comunidades a las escuelas, así como 

los patrones de articulación, tráfico y transporte y la topografía. Además, las opciones deberán considerar, 

como mínimo, no sólo las escuelas dentro de una agrupación de escuelas perteneciente a una escuela 

secundaria (clúster) sino también otras escuelas adyacentes. 

 

La Política también requiere que el superintendente desarrolle opciones que reflejen una variedad de 

enfoques para avanzar estos factores y proveer un razonamiento para cada uno. Cualquier alternativa que 

el Consejo proponga deberá explicar cómo la misma avanzará uno o más de estos factores. 

 



El Consejo votó para aprobar una enmienda al borrador del comité y tomó una determinación tentativa. 

El borrador de la Política FAA aprobado tentativamente está disponible para comentarios  del público 

hasta el viernes, 7 de septiembre, 2018. Además, durante la primavera y el verano, el personal de MCPS 

llevará a cabo un activo proceso de involucramiento de los interesados alrededor de las revisiones 

propuestas. 

 

Las Enmiendas al Programa de Mejoras de Capital (Capital Improvements Program–CIP) para los Años 

Fiscales 2019-2024 serán desarrolladas durante el verano y hasta el otoño para recomendación del 

superintendente y revisión del Consejo de Educación durante octubre y noviembre.  El personal comenzará 

a desarrollar el análisis de matrícula e instalaciones para presentación del Programa de Mejoras de Capital 

(CIP, por sus siglas en inglés) conforme a las revisiones a la Política FAA aprobadas tentativamente.  

Cualquier ajuste al CIP que sea necesario a raíz de la aprobación final de la Política FAA puede realizarse 

durante el proceso de revisión del CIP por parte del Consejo de Educación. 

 


