Informe Anual
A LA COMUNIDAD

ROCKVILLE, MARYLAND

Board of Education
Mrs. Patricia B. O’Neill
President

Mr. Michael A. Durso
Vice President

Mr. Christopher S. Barclay

VISIÓN
Nosotros inspiramos el
aprendizaje ofreciendo la
mejor educación pública
a todos y cada uno de los
estudiantes.

MISIÓN
Todo estudiante poseerá
las destrezas académicas,
de resolución creativa
de problemas, y sociales
emocionales para lograr
el éxito en la universidad
y en una carrera.

PROPÓSITO
FUNDAMENTAL
Preparar a todos los
estudiantes para que
prosperen en su futuro.

Dr. Judith R. Docca
Mr. Philip Kauffman
Ms. Jill Ortman-Fouse
Mrs. Rebecca Smondrowski
Ms. Dahlia Huh
Student Member

Administración Escolar
Mr. Larry A. Bowers

Interim Superintendent of Schools

Dr. Kimberly A. Statham

Deputy Superintendent for School Support and Improvement

Dr. Maria V. Navarro
Chief Academic Officer

Dr. Andrew M. Zuckerman
Acting Chief Operating Officer

VALORES
FUNDAMENTALES
Aprendizaje
Relaciones
Respeto
Excelencia
Equidad

850 Hungerford Drive
Rockville, Maryland 20850
www.montgomeryschoolsmd.org

—— INTRODUCCIÓN ——

Informe Anual a la Comunidad
Montgomery County Public Schools (MCPS) es más que un sistema escolar, es una comunidad. Es una
comunidad de gente que trabaja en conjunto para proveer a nuestros estudiantes una educación que los
prepara para el éxito hoy, mañana, y en años por venir. Ese es nuestro propósito fundamental:
P R E PA R A R A T O D O S L O S E S T U D I A N T E S PA R A Q U E P R O S P E R E N E N S U F U T U R O .

El Informe Anual a la Comunidad del ciclo escolar 2013–2014 cuenta la historia de MCPS—
los factores que impulsan el cambio en nuestro distrito escolar; las estrategias que estamos utilizando para
cerrar la brecha de rendimiento académico y preparar a nuestros estudiantes para el éxito en el Siglo XXI;
y, los datos operativos y de rendimiento estudiantil que usamos para monitorear nuestro progreso.
En el camino, usted conocerá a algunos de nuestros sobresalientes estudiantes y empleados,
quienes hacen de MCPS lo que es hoy en día y lo que será en el futuro.

CÓMO EL ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA GUÍA NUESTRA LABOR
EL ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN
E S T R AT É G I C A — Construyendo Nuestro Futuro Juntos:

Estudiantes, Empleados, Comunidad—está diseñado para
establecer expectativas claras para todas las escuelas y a su vez
permitir que nuestras escuelas sean innovadoras y consideradas
al servir a los estudiantes para que podamos cerrar la brecha
de rendimiento académico y prepararlos para el futuro.
El Esquema está construido sobre las bases de cinco valores
fundamentales adoptados por el Consejo de Educación
del Condado de Montgomery (Montgomery County
Board of Education) y que definen lo que significa ser un
sistema de educación pública: aprendizaje, relaciones,
respeto, excelencia, y equidad. El Esquema identifica las
tres competencias que los estudiantes necesitan para tener
éxito en el Siglo XXI—excelencia académica, resolución
creativa de problemas, y aprendizaje social emocional—y
provee expectativas específicas para lo que los estudiantes
sabrán y serán capaces de hacer en estas áreas. También
expone lo que el personal de MCPS hará para ayudar a los
estudiantes a que cumplan esas expectativas. El Esquema

El Esquema está construido alrededor de las competencias que los
estudiantes necesitan para triunfar en el Siglo XXI.

también ratifica el compromiso continuo del distrito escolar
hacia la excelencia operativa.
Los datos se monitorean en cinco puntos de referencia
importantes en el trayecto educativo de un estudiante—
Grados 3, 5, 8, 9, y graduación. Todas nuestras escuelas han
alineado sus planes de mejoramiento con la visión, misión, y
valores fundamentales del Esquema de Planificación Estratégica.

Este documento es un resumen del Informe Anual 2014 a la Comunidad. El informe completo está disponible en línea e incluye
contenido adicional, como gráficas de datos y multimedios. En todo este informe impreso, hay códigos de respuesta rápida
(QR codes) que se pueden escanear usando un teléfono intelingente u otro dispositivo móvil, y que al hacerlo dirige al usuario
a un contenido diferente dentro de la página virtual del Informe Anual. Para ver el Informe Anual 2014 a la Comunidad en su
totalidad, ingrese a www.montgomeryschoolsmd.org, y en la barra de búsqueda escriba "annual report".
w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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Las Fuerzas que Impulsan el Cambio
Debemos educar a nuestros estudiantes para que su éxito académico no sea predecible en virtud de
raza, identidad étnica, género sexual, estatus socioeconómico, dominio de idioma, o discapacidad.
— E S Q U E M A D E P L A N I F I C A C I Ó N E S T R AT É G I C A —

Crecimiento

Cerrando la Brecha de Rendimiento Académico

La matrícula en MCPS ha crecido en más de 14,000
estudiantes en los últimos seis años—suficiente como
para llenar a capacidad a más de 18 escuelas elementales.
Aunque nos complace mucho que tanta gente quiera
enviar a sus hijos a las escuelas de nuestro distrito escolar,
esto crea desafíos de espacio y de recursos. Se prevé que el
crecimiento de la matrícula continúe en los próximos años.

En general, los estudiantes de MCPS rinden a un nivel
muy alto y superan el desempeño de sus compañeros
de todo el estado y de la nación. Aunque ha habido
progreso en algunas áreas, las brechas de rendimiento y de
oportunidades en nuestras escuelas prevalecen. MCPS y el
Consejo de Educación están comprometidos a cerrar las
brechas para que todos los estudiantes estén listos para la
universidad y para una carrera.

Matrícula en Crecimiento
Aumento de más de 2,000 estudiantes anualmente por siete años consecutivos
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Preparándonos para el Futuro
Las exigencias de la fuerza laboral han cambiado y eso
significa que nosotros también debemos cambiar. Nuestros
estudiantes necesitan conocimientos académicos sólidos,
pero ellos necesitarán también ser capaces de pensar de
manera creativa, trabajar colaborativamente, y solucionar
problemas de la vida real. También debemos asegurarnos de
que ellos posean las destrezas sociales emocionales que les
permitirán prosperar en su futuro y contribuir a la sociedad.

Necesidades en Aumento
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Pobreza y Necesidades Lingüísticas en Aumento
Número de estudiantes que reciben servicios de FARMS y de ESOL

60K
Número de Estudiantes

Más estudiantes están llegando a MCPS necesitando
servicios y apoyos para asegurar su éxito. Por ejemplo,
en los últimos seis años, el número de estudiantes que
recibieron comidas gratis o a precio reducido (Free and
Reduced-price Meals–FARMS) y servicios para estudiantes
de inglés como segundo idioma (English for Speakers
of Other Languages–ESOL) ha crecido drásticamente.
MCPS tiene como compromiso proporcionar a todos los
estudiantes una educación de alto calibre y necesitará
los recursos necesarios para mantenerse al ritmo de sus
cambios demográficos.
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PUNTO DESTACADO
—————ê—————

ESTÁNDARES ESTATALES DE
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
COMUNES Y PARCC
Los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales
Comunes (Common Core State Standards–CCSS) son un
conjunto de expectativas que usan puntos de referencia
internacionales para lo que los estudiantes necesitan saber y
deben ser capaces de hacer en matemáticas y en inglés. Los
CCSS se centran en construir un entendimiento profundo
en estas áreas fundamentales de contenido, y los estándares
están alineados con las expectativas de educación superior y el
campo laboral.
MCPS, como los distritos escolares de todo el estado y de la
nación, ha estado alineando sus currículos con los CCSS por los
últimos años y capacitando a sus maestros sobre cómo impartir
la instrucción eficazmente. El Currículum 2.0 de MCPS está
totalmente alineado con los CCSS. El lanzamiento de los CCSS
y el Currículum 2.0 están requiriendo una inversión significativa
en desarrollo profesional y capacitación para los maestros.
A partir de la primavera de 2015, los estudiantes de las
escuelas públicas de Maryland comenzarán a rendir nuevos
exámenes estatales de evaluación alineados con los
Conocimientos Fundamentales Comunes. Los exámenes
denominados Partnership for Assessment of Readiness for
College and Careers (PARCC) (Asociación para la Evaluación
de la Preparación Universitaria y Profesional) se estarán

Más de 900 padres de familia estuvieron presentes en dos
Noches de PARCC ofrecidas para todo el distrito escolar.

administrando en Matemáticas e Inglés en los Grados 3 al 8 y
para estudiantes que estén cursando Álgebra 1, Álgebra 2, e
Inglés 10.

Para más información
Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales
Comunes: www.corestandards.org/
Currículum 2.0 de MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/
Página virtual de PARCC MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/
parcc/

PUNTO DESTACADO
—————ê—————

STEVEN KATZ
Maestro, Westland Middle School
"Los Conocimientos Fundamentales Comunes
de matemáticas alientan a los estudiantes
a desarrollar un entendimiento profundo de
conceptos matemáticos".
Escuche a Steven Kats conversar
acerca de cómo el Currículum 2.0 de
MCPS atrae el interés de los
estudiantes en el aprendizaje.
w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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Cerrando la Brecha
Todo estudiante poseerá las destrezas académicas, de resolución creativa de problemas, y sociales
emocionales para lograr el éxito en la universidad y en una carrera.
— E S Q U E M A D E P L A N I F I C A C I Ó N E S T R AT É G I C A —

La Urgencia de Actuar
Q U I Z Á S N O H AYA O T R O D I S T R I T O E S C O L A R
E N L A N A C I Ó N que haya mostrado mayor compromiso

que Montgomery County Public Schools en cerrar la brecha
de rendimiento académico. Este compromiso ha dado
resultados. La brecha en el desempeño entre subgrupos
raciales se ha reducido en muchas áreas, incluso en el índice
de graduación, el índice de abandono de estudios, y en el
acceso a clases rigurosas de estudios avanzados (Advanced
Placement–AP) y de bachillerato internacional (International
Baccalaureate–IB). No obstante, en otras áreas estas brechas
han persistido y, en algunos casos, han crecido.
La equidad es uno de nuestros valores fundamentales más
importantes. MCPS tiene como compromiso asegurar que
los resultados de los estudiantes no sean predecibles en
virtud de raza, identidad étnica, estatus socioeconómico, o
necesidad educacional. Existe un sentido de urgencia por
cerrar la brecha y esa urgencia aumenta a medida que MCPS
se convierte en un distrito escolar más diverso.
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E S T R AT E G I A F U N D A M E N TA L 1

Rigor Académico e Instrucción
Culturalmente Competente—Diseñando e
implementando un currículum y un programa de
enseñanza rigurosos y culturalmente competentes.
E S T R AT E G I A F U N D A M E N TA L 2

Financiamiento y Apoyo Equitativo—
Invirtiendo más recursos y apoyo en las escuelas con
mayores necesidades.
E S T R AT E G I A F U N D A M E N TA L 3

Manejo del Capital Humano—Reclutando,
reteniendo, y capacitando a los mejores empleados
en la educación pública.

Cambios Demográficos
125,313

un sistema de apoyos y estrategias integrales que permita
a las escuelas identificar y responder a las necesidades
individuales de los estudiantes. MCPS como distrito escolar
está utilizando cinco estrategias para apoyar los esfuerzos
de mejoramiento escolar y alinear la labor del distrito con el
Esquema de Planificación Estratégica:

2006

2014

* Nueva Categoría Racial—Dos o Más Razas 4.7% (7,202)

No existe una respuesta única para cerrar la brecha. Por el
contrario, se requiere enseñanza y aprendizaje excelentes y
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E S T R AT E G I A F U N D A M E N TA L 4

Involucramiento de la Comunidad—
Trabajando con colaboradores de la comunidad e
involucrando a las familias a fin de apoyar el éxito y el
rendimiento de los estudiantes.
E S T R AT E G I A F U N D A M E N TA L 5

Excelencia Operativa y Mejoramiento
Continuo—Proporcionando servicios de primera
calidad a los estudiantes y manteniendo el alto
compromiso hacia el mejoramiento continuo.

PUNTO DESTACADO
—————ê—————

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD
S I N A Y U D A , M C P S no puede satisfacer todas las necesidades de

nuestros estudiantes y sus familias. Es por eso que trabajamos con otras
agencias gubernamentales, entidades sin fines de lucro, y organizaciones
comunitarias para proveer servicios integrales que apoyan el éxito y el bienestar
de nuestros niños. Una de esas colaboraciones importantes y continuas es
Sobresalir Más Allá del Timbre (Excel Beyond the Bell–EBB). En colaboración con
el Departamento de Recreación del Condado de Montgomery (Montgomery
County Department of Recreation) y otras organizaciones, EBB provee
programas seguros, de alta calidad, y de bajo costo después del horario escolar.
MCPS también tiene como compromiso involucrar y facultar a nuestros padres
para que apoyen e intercedan en favor de sus hijos. En mayo de 2014, MCPS
presentó su primera Cumbre de Educación Especial. El evento proporcionó
acceso a recursos, información, y pericia a padres de estudiantes con
necesidades especiales.

PUNTO DESTACADO
—————ê—————

SANDRA RODRÍGUEZ KELLEY
educadora para padres
Capt. James Daly Elementary School
Por más de 15 años, MCPS ha proporcionado
fondos adicionales a las escuelas elementales
más afectadas por la pobreza. En Capt. James
Daly Elementary School, la directora de la
escuela, Nora Dietz, y su personal reconocieron
que la participación de los padres era uno de los
mayores retos en su escuela, así que la Sra. Dietz
decidió usar una parte de sus fondos adicionales
para contratar a una educadora para padres.

SAÏDA HENTATI
coordinadora de recursos
comunitarios para los padres
MCPS brinda apoyo a alrededor de 20,000
estudiantes a través de su programa
para estudiantes de inglés como
segundo idioma (English for Speakers of
Other Languages–ESOL), que ayuda a los
estudiantes a desarrollar competencia en el
inglés académico necesario para tener éxito en
la escuela, en el campo laboral, y en otros ámbitos.
La educación de los estudiantes que aprenden el idioma
inglés es un esfuerzo colaborativo compartido por el maestro/a de ESOL, el maestro/a del aula,
los consejeros de ESOL, y los coordinadores de recursos comunitarios para los padres (parent
community coordinators–PCCs), como así también por el resto del personal de MCPS.
Los coordinadores de recursos comunitarios para los padres, como lo es Saïda Hentati, trabajan
para facultar a los padres de los estudiantes de ESOL y ayudarlos a involucrarse en la educación
de sus hijos, a fin de mejorar el rendimiento estudiantil.

Conozca más acerca de los esfuerzos de MCPS para la participación
de la comunidad y escuche lo que dicen las maestras Sandra
Rodríguez Kelley y Mónica Colbert y la coordinadora de recursos
cumunitarios para los padres Saïda Hentati.

MONICA COLBERT
maestra especializada de matemáticas
Forest Oak Middle School
La maestra Monica Colbert, de Forest Oak
Middle School, hace lo que sea necesario para
que sus estudiantes se entusiasmen con las
matemáticas y se mantengan interesados en su
trabajo. Ella es una entre más de 50 maestros
especializados (focus teachers) que sirven
a estudiantes de las escuelas de enseñanza
media y secundarias en todo MCPS.

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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Destrezas y Conocimientos del Siglo XXI
RESUMEN GENERAL
—————ê—————
E L M U N D O E S T Á C A M B I A N D O y está exigiendo

más de nuestros niños. Eso significa que también nosotros
debemos cambiar y exigir más de nuestras escuelas. Los
conocimientos académicos continúan siendo el centro de
la labor que desempeñamos todos los días, pero nuestros
estudiantes necesitan más que eso. Ellos necesitan ser
capaces de aplicar lo que están aprendiendo, necesitan ser
capaces de trabajar con otros de una manera colaborativa y
respetuosa, y necesitan ser capaces de analizar información
y desarrollar soluciones creativas para problemas del
mundo real. Es por eso que el Esquema de Planificación

como alfabetización y matemáticas, y deben ser capaces
de aplicar esos conocimientos de diferentes maneras;
y, deben tener oportunidades de explorar sus áreas de
interés y desarrollar destrezas de preparación laboral.
Nuestro personal debe tener altas expectativas para
todos los estudiantes; deben impartir contenido de una
manera culturalmente relevante y usar datos e información
significativos para evaluar a qué altura están los estudiantes
y así proveer la diferenciación y el apoyo que necesiten.

Resolución Creativa de Problemas
La habilidad de resolver crítica y creativamente problemas
complejos y desconocidos es una destreza imprescindible
en el campo laboral del Siglo XXI. Nuestros estudiantes
deben graduarse teniendo la habilidad de aplicar lo
que ellos están aprendiendo para resolver problemas
del mundo real; deben poder ser capaces de analizar
información y articular sus pensamientos e ideas de
diferentes formas; y, deben ser capaces de usar la
tecnología como una herramienta poderosa que libera
su creatividad y les permite colaborar con sus maestros y
con sus compañeros. MCPS debe ofrecer a los estudiantes
oportunidades para que desarrollen destrezas de resolución
creativa de problemas; permitiéndoles responsabilizarse
por su aprendizaje.

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL
Estratégica está construido alrededor de tres competencias
básicas que nuestros estudiantes necesitan para poder
prosperar en su futuro:

Excelencia Académica
Es imperante que nos aseguremos que nuestros
estudiantes estén preparados para triunfar cuando se
gradúen de la escuela secundaria. Eso significa que
ellos deben trabajar en contenido desafiante y se les
debe brindar acceso a clases rigurosas; deben poseer
un entendimiento profundo en las áreas básicas, tales
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Asegurar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes
es un componente clave para proveer una educación del
Siglo XXI. Nuestros estudiantes deben tener entereza y ser
autoconscientes; deben valorar y respetar la diversidad;
y, deben tomar decisiones constructivas y sanas que les
permitan ser personas de bien y buenos ciudadanos.
El personal de MCPS debe asegurarse de estar forjando
relaciones con los estudiantes para que nuestros niños
sepan que hay por lo menos una persona en su escuela
lista para ayudar y apoyarlos. Nosotros también debemos
modelar la entereza, la perseverancia, y el respeto por los
demás que deseamos ver en nuestros estudiantes.

PUNTO DESTACADO
—————ê—————

USANDO LA TECNOLOGÍA PARA CONSTRUIR
ESPACIOS DE APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI
L A I N I C I AT I V A T E C N O L Ó G I C A D E M C P S se trata de mucho

más que simplemente colocar dispositivos en el aula. Se trata de crear
un entorno donde el estudiante pueda explorar, colaborar con otros,
y participar en una amplia gama de oportunidades de aprendizaje.

APOYANDO EL ÉXITO
ESTUDIANTIL
El año pasado, Children's Defense Fund
(Fondo de Defensa Infantil) reconoció a dos
estudiantes de MCPS que han superado
circunstancias extremadamente difíciles y
que van en camino a un futuro exitoso. Para
ambas estudiantes, la escuela ha sido una
parte importante de su éxito académico y su
desarrollo social emocional.

Durante el ciclo escolar 2013–2014, MCPS completó actualizaciones en la
infraestructura tecnológica de sus escuelas, incluyendo la instalación de
redes inalámbricas en todos los edificios. Sobre estas bases, en el 2014 MCPS
lanzó su iniciativa tecnológica de Espacios de Aprendizaje del Siglo XXI.

MÓNICA CHICA
Grado 12, Springbrook High School
Ganadora de la Beca de
Children's Defense Fund

OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES
ACADÉMICAMENTE DOTADOS
MCPS ofrece a los estudiantes una
variedad de oportunidades y opciones
para realzar sus conocimientos y sus
destrezas. Yizhen Zhang, quien asiste
al programa mágnet de Bachillerato
Internacional en Richard Montgomery
High School, es una de dos finalistas de
MCPS en el prestigioso concurso Intel
Science Talent Search (Búsqueda de
Talento de Ciencia Intel).
YIZHEN ZHANG, Grado 12, Richard Montgomery High School

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g

HALLY MORENO
Grado 12, John F. Kennedy High School
Ganadora de la Beca de
Children's Defense Fund

Conozca más acerca de la
iniciativa tecnológica de
Espacios de Aprendizaje del
Siglo XXI y vea en video las
historias de estas
estudiantes de MCPS.
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Efectividad Organizativa
RESUMEN GENERAL
—————ê—————
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ha recibido reconocimiento a nivel nacional por sus
sobresalientes operaciones y servicios a los estudiantes.
Nosotros podemos proveer una educación de primera
calidad a todos nuestros estudiantes gracias a la excelencia
y dedicación de nuestros profesionales de apoyo, ya sea
que estén trabajando en el salón de clases, en el depósito
de almacenamiento, o en la oficina de la escuela.

directamente con los maestros y con el personal para
impartir instrucción y proveer servicios vitales a estudiantes
con discapacidades o aquellos que necesitan aprender
inglés. La efectividad organizativa es la base de la
excelencia en MCPS.

PUNTO DESTACADO
—————ê—————

GEORGE KELLY
CONDUCTOR DEL CAMIÓN "WOW"
MCPS se esfuerza por asegurar que nuestras escuelas y
los salones de clase cuenten con todos los materiales
que necesitan para servir a los estudiantes. Pero, a veces
ocurre algo inesperado. Es en ese momento en que
George Kelly llega con su camión lleno de útiles escolares
y una canción en su corazón. El Sr. Kelly es el conductor
del Almacén Sobre Ruedas—o camión "WOW".

MCPS sirve más de 470,000 nutritivos desayunos, almuerzos, y
cenas a los estudiantes cada semana.

Nuestro compromiso hacia la excelencia operativa nos
permite proveer transporte seguro de ida y vuelta a
la escuela por la mañana y por la tarde a casi 100,000
estudiantes; servir 470,000 nutritivos desayunos, almuerzos,
y cenas a los estudiantes cada semana; limpiar y mantener
202 escuelas; y, asegurarnos que nuestros maestros tengan
los materiales y suministros que necesiten.
En los últimos 10 años, MCPS ha completado casi 100
proyectos de construcción, agregando en todo el distrito
escolar espacio para salones de clase. Estos proyectos han
sido entregados a tiempo y cumpliendo el presupuesto.
Muchos de nuestros auxiliares de docentes trabajan
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GEORGE KELLY
"Me encanta mi trabajo. Me encantan todas
las paradas que hago. Tengo que darle una
palabra de aliento y de inspiración a cada
persona que veo".

PUNTO DESTACADO
—————ê—————

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
NOSOTROS QUEREMOS QUE TODOS LOS
E S T U D I A N T E S D E M C P S respeten y valoren

el medio ambiente. Y ponemos en práctica lo que
enseñamos. MCPS tiene como compromiso administrar
bien el medio ambiente y reducir nuestro impacto
ecológico. Nosotros hacemos esto de diversas maneras.
Todos nuestros proyectos de construcción están
diseñados para reducir el impacto ecológico y usar
materiales de construcción y prácticas "verdes",
que incluyen—

¡¡ techos vegetativos que reducen
escorrentía;

DETRÁS DEL TELÓN

¡¡ sistemas geotermales de calefacción y
de aire acondicionado que reducen el
uso de energía; y
¡¡ ventanales que aprovechan al máximo el
uso de la luz natural.
Los esfuerzos de conservación en todo MCPS han
reducido en un 12 por ciento el consumo de energía
desde el 2003. Y los esfuerzos en todo el distrito escolar
para reducir, reutilizar, y reciclar han llevado a una
reducción del 11 por ciento en residuos sólidos en MCPS.

TODOS LOS DÍAS, MCPS SIRVE A MÁS
E S T U D I A N T E S que la población total de ambas

las ciudades de Rockville y Gaithersburg. Proveer
una educación de primera clase a tantos estudiantes
requiere una red de sistemas y profesionales dedicados
a proveer un sistema de transporte altamente eficiente
y una operación de servicios alimenticios de primera
calidad; construir edificios de última generación y
tenerlos limpios y bien mantenidos; y, asegurar que
nuestros estudiantes y el personal cuenten con los
materiales y recursos que necesiten.
Todos los días, un equipo de empleados de MCPS—
muchos de ellos haciendo su trabajo detrás del
telón—trabajan sin descanso en nombre de nuestros
niños y apoyan nuestro propósito fundamental:
preparar a todos los estudiantes para que prosperen
en su futuro.

Conozca cómo MCPS está
reduciendo su impacto
ecológico y dé un vistazo a
MCPS detrás del telón.

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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Mejoramiento Continuo
RESUMEN GENERAL
—————ê—————
MCPS TIENE COMO COMPROMISO MEJORAR
C O N T I N U A M E N T E . Utilizando una serie robusta de

datos e información, nosotros evaluamos continuamente lo
que está funcionando bien y dónde existen necesidades de
cambio en todos los ámbitos.
Usando nuestros Sistemas de Crecimiento Profesional,
nosotros monitoreamos el desarrollo de nuestro personal y
proveemos apoyos dirigidos a ayudarles a mejorar. Usando
sistemas robustos de datos, monitoreamos las condiciones
de nuestras escuelas y nuestro distrito escolar y nos
hacemos responsables de los resultados. El objetivo es
hacer que un gran sistema escolar sea aún mejor.

Esquema de Apoyo y Mejoramiento Escolar
Para que nuestras escuelas sean exitosas, nosotros debemos
saber qué significa el éxito y entonces debemos medirlas
en relación con esas expectativas. Esa es la idea detrás del
Esquema de Apoyo y Mejoramiento Escolar (School Support
and Improvement Framework–SSIF). La herramienta SSIF
identifica las condiciones de éxito alrededor de cuatro
áreas claves—liderazgo, implementación, percepción, y
resultados para los estudiantes.
Los datos e información se usan en cada una de estas áreas
para determinar dónde está funcionando bien cada escuela
y dónde hay lugar para mejorar. Un conjunto robusto
de datos e información permite al liderazgo de la oficina
central y de las escuelas trabajar en conjunto y desarrollar
planes personalizados de apoyo y mejoramiento.
Explore el Esquema de Apoyo y Mejoramiento Escolar en
www.montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/

MCPS Acceso Libre
MCPS tiene como compromiso la franqueza y transparencia
y comparte datos sobre rendimiento, presupuesto, e
instalaciones en su portal de OpenDataMCPS (MCPS
Acceso Libre):
https://data.montgomeryschoolsmd.org/
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PUNTO DESTACADO
—————ê—————

LIDERAZGO Y DESARROLLO
PROFESIONAL EN MCPS
El desarrollo profesional es un componente clave
de continuo mejoramiento. Con nuevos estándares
y evaluaciones, además de más expectativas
para nuestros estudiantes, nuestros maestros
necesitan oportunidades para aprender y agudizar
sus destrezas. Durante todo el año se ofrecen
oportunidades de aprendizaje profesional a nivel
de escuela y de distrito escolar.
Parte de nuestro desarrollo profesional más intenso
y eficaz se lleva a cabo durante el verano. En julio
de 2014, alrededor de 900 empleados de MCPS
se reunieron para mejorar la forma de impartir la
instrucción e incorporar la alfabetización en todas
las áreas de contenido.

Conozca más acerca del
Esquema de Apoyo y
Mejoramiento Escolar y cómo
MCPS está invirtiendo en el
aprendizaje profesional.

Presupuesto Operativo
ESTRATEGIA PRESUPUESTARIA DE VARIOS AÑOS
Un presupuesto es más que billetes y monedas—es un
reflejo de nuestros valores y prioridades. En los últimos tres
años, MCPS ha empleado una estrategia presupuestaria de
varios años que está permitiendo al distrito escolar—

¡¡ gestionar su continuo crecimiento de
matrícula y cumplir con las necesidades en
aumento de sus estudiantes;
¡¡ invertir en áreas claves para reducir, y
finalmente cerrar, la brecha de rendimiento
académico; y
¡¡ preparar a los estudiantes para el éxito en el
Siglo XXI.
Más del 80 por ciento de cada dólar en el presupuesto
de MCPS se destina a la instrucción en el aula y el 14 por
ciento se usa para servicios de apoyo a nuestras escuelas
que aseguran satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Nuestros empleados son nuestra fortaleza y
es por esa razón que más de 90 centavos de cada dólar en
el presupuesto de MCPS se destina a nuestros excelentes
maestros, personal de apoyo, y administradores.
La educación pública es una prioridad en el Condado de
Montgomery y nuestras escuelas son una fuente de orgullo
cívico. Eso se ve reflejado en la inversión que nuestros
ciudadanos han hecho en nuestras escuelas a través de
los años—incluso en épocas económicas difíciles. Nuestra
comunidad sabe que un gran sistema de educación
es la clave para garantizar el futuro del Condado de
Montgomery. Y es por eso que nosotros invertimos más en
nuestras escuelas que tienen mayores necesidades.
La mayor parte de nuestros aumentos de presupuesto en
los últimos tres años simplemente ha permitido que MCPS
se mantenga al ritmo de su crecimiento y que gestione el
costo continuo de funcionamiento. No obstante, nuestra
estrategia presupuestaria de varios años ha incluido
nuevas inversiones en áreas claves que acelerarán nuestros

esfuerzos por cerrar la brecha y ayudar a los estudiantes a
cumplir las nuevas expectativas del campo laboral del
Siglo XXI.
Entre las áreas en las cuales hemos invertido en los últimos
tres años se encuentran—

Matemáticas y Alfabetización
Agregar más de 50 maestros en escuelas secundarias con
alta necesidad para proveer más instrucción enfocada para
estudiantes que estén experimentando dificultades.

E
 studiantes de Inglés Como Segundo Idioma
Agregar maestros, capacitación, y apoyo para servir mejor a
nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés como
segundo idioma.

Servicios de Educación Especial
Invertir en personal, capacitación, y programas eficaces
que nos permite responder a las necesidades diversas
de estudiantes que tienen Programas Educativos
Individualizados (Individualized Education Programs–IEPs).

Servicios de Apoyo Estudiantil
Agregar consejeros escolares, psicólogos escolares, y
coordinadores de asuntos estudiantiles (pupil personnel
workers–PPWs) en los últimos tres años para responder
mejor a las necesidades académicas y sociales emocionales
de los estudiantes.

Liderazgo de Maestros
Brindar más oportunidades a nuestros maestros líderes para
que provean desarrollo profesional, instrucción, y mentoría
a nuestros educadores y al personal dentro de las escuelas.
Conozca más acerca del Presupuesto Operativo de MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g

| 2014 ANNUAL REPORT | 11

PRESUPUESTO

CONTINÚA

DE DÓNDE PROVIENEN Y ADÓNDE SE DESTINAN LOS FONDOS
Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2014
Adónde Se Destinan los Fondos

Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2014
De Dónde Provienen los Fondos
Ingreso Total = $2,225,421,052

Gastos Totales = $2,225,421,052

(Dólares en Millones en el Diagrama)

(Dólares en Millones en el Diagrama)

Fondos Empresariales
Autosuficientes ,
$60.4 3%

Fondos Empresariales,
$60.4 3%
Saldo del Fondo de MCPS,
$26.9 1%
Otro, $12.2

Apoyo a Todo el Sistema,
$50.5 2%

1%

Servicios de Apoyo a las
Escuelas,
$304.5 14%

Federal, $72.7 3%

Estatal,
$605.0 27%
Local,
$1,448.2 65%

Instrucción,
$1,810.0 81%

PRESUPUESTO DE CAPITAL
—————ê—————

PROGRAMAS DE MEJORAS DE CAPITAL
Construir las Aulas Que Nuestros Niños Merecen
Montgomery County Public Schools es uno de los distritos
escolares de más rápido crecimiento en el estado de
Maryland y en toda la nación. Mantenernos al ritmo de
este crecimiento significa añadir espacio para aulas para los
niños que ya están aquí hoy y para aquellos que vendrán
en el futuro. En la última década, MCPS ha abierto 11
escuelas nuevas y se han sumado docenas de proyectos
de adiciones y renovaciones/expansiones que han
aumentado espacio muy necesario. Estos proyectos han
abierto a tiempo y cumpliendo el presupuesto.
El Programa de Mejoras de Capital actual de seis años,
de $1.53 mil millones, incluye más de 35 proyectos de
construcción que estarían terminados para el ciclo escolar
2020–2021 y da inicio al proceso de planificación para
varios otros proyectos adicionales.
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Wilson Wims Elementary School en construcción.
Conozca más acerca del Programa de Mejoras de Capital
ingresando a: www.montgomeryschoolsmd.org/, y en la barra
de búsqueda escriba "CIP".

Rendimiento
MIDIENDO NUESTRO ÉXITO
—————ê—————

CINCO PUNTOS DE REFERENCIA
PARA TODO EL DISTRITO ESCOLAR
MCPS monitorea los datos de cinco puntos de referencia
importantes en el trayecto educacional del estudiante—
Grados 3, 5, 8, 9, y graduación. Se están estableciendo
objetivos de rendimiento para estos puntos de referencia y
sus indicadores de datos correspondientes para guiar a las
escuelas y a los departamentos en el desarrollo de planes
de acción para mejorar el rendimiento de los estudiantes.

MEDIDAS DE PROGRESO ACADÉMICO
Lectura para los Grados 3, 5, y 8, y Matemáticas
para el Grado 5
Como resultado de la transición desde las Evaluaciones de
las Escuelas de Maryland (Maryland School Assessments–
MSAs) a las evaluaciones denominadas Asociación para
la Evaluación de la Preparación Universitaria y Profesional

(Partnership for Assessment of Readiness for College and
Careers–PARCC), Montgomery County Public Schools optó
por reforzar su uso de las Medidas de Progreso Académico
(Measures of Academic Progress–MAP) para monitorear el
rendimiento del sistema. Las evaluaciones MAP son pruebas
adaptativas y computarizadas diseñadas alrededor de un flujo
continuo de destrezas en matemáticas y lectura. MCPS ha
administrado las evaluaciones MAP por varios años y ha usado
los datos obtenidos para informar la instrucción y determinar
intervención diagnósticamente. En 2013–2014, MCPS
estableció un punto de partida para el distrito escolar porque
se administró una nueva versión de estas pruebas alineadas
con los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales
Comunes. Además, se han realizado investigaciones que
establecen estándares de comparación para lectura y
matemáticas. Las siguientes gráficas muestran datos de
estándares de comparación para lectura en los Grados 3, 5, 6, y
8, y para matemáticas en el Grado 5.
El rendimiento general en lectura en el 2014 indica que la
mayoría de los estudiantes en los Grados 3, 5, y 8 alcanzaron
o excedieron los estándares de comparación de fin de año
(75.2 por ciento a 85.5 por ciento). Hubo variantes en cada

2013–2014
Lectura del Grado 3 a Niveles Competentes

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

Datos y gráficas adicionales pueden verse en
el Informe Anual que se ofrece en línea.

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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RENDIMIENTO

CONTINÚA

2013–2014
Lectura del Grado 3 a Niveles Avanzados

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

nivel de grado dentro de las categorías étnicas/raciales, como
así en estudiantes que recibieron servicios especiales. Para
el Grado 3, el rango competente abarcó un margen de 89.4
por ciento para estudiantes de raza blanca a 56.3 por ciento
para estudiantes hispanos. Además, el 55.5 por ciento de los
estudiantes que recibieron comidas gratis o a precio reducido,
el 38.5 por ciento de los estudiantes que recibieron servicios

de educación especial, y el 56.5 por ciento de los estudiantes
identificados con dominio limitado del idioma inglés
alcanzaron o excedieron los estándares de comparación
establecidos. En los Grados 5 y 8, el porcentaje que alcanzó
o excedió los estándares de comparación de fin de año en
general fue más alto y también aplicó a la mayoría de los
grupos de estudiantes.

ENCUESTA GALLUP DE PARTICIPACIÓN, OTOÑO 2014
Montgomery County Public Schools lanzó una colaboración con Gallup en el 2014 para medir la participación de los
empleados y los estudiantes y para usar los resultados como guía de ayuda para los esfuerzos de mejoras al sistema escolar.

Los Estudiantes de MCPS:

53%

51%

65%

Tienen Esperanzas
Las ideas y la energía que tenemos
para el futuro dirigen el esfuerzo, el
rendimiento académico, la obtención
de crédito académico, y la retención
de estudiantes de todas las edades.

Están Involucrados
El involucramiento y el entusiasmo por la
escuela reflejan cuán bien son conocidos
los estudiantes y cuán frecuentemente
tienen oportunidades para hacer lo que
mejor saben.

Están Prosperando
La manera en que pensamos
acerca de nuestras vidas y cómo la
experimentamos nos dice cómo están
los estudiantes actualmente y predice su
éxito en el futuro.

Conozca más acerca de la encuesta Gallup y vea los resultados a nivel de escuela y de
distrito escolar.
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2013–2014
Lectura del Grado 5 a Niveles Competentes

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

2013–2014
Lectura del Grado 5 a Niveles Avanzados

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

2013–2014
Matemáticas del Grado 5 a Niveles Competentes

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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RENDIMIENTO

CONTINÚA

2013–2014
Matemáticas del Grado 5 a Niveles Avanzados

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

2013–2014
Lectura del Grado 8 a Niveles Competentes

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

2013–2014
Lectura del Grado 8 a Niveles Avanzados

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial
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ÁLGEBRA 1 ANTES DE COMPLETAR EL GRADO 8
2013–2014
Álgebra 1 con Calificación de C o Superior Antes de Completar el Grado 8

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El indicador de Álgebra 1 se basa en completar satisfactoriamente el curso con una calificación de C o superior
para finales del Grado 8.
Álgebra se considera una introducción a cursos de Matemáticas de nivel superior que lleva al éxito universitario y profesional.
Además, las investigaciones indican beneficios a largo plazo para los estudiantes del Grado 8 que toman un curso de Álgebra
antes de llegar a la escuela secundaria, lo cual conlleva que se llegue a cursos de Matemáticas de nivel superior en los grados
secundarios posteriores. Con el interés de preparar a los estudiantes para el aprendizaje del Siglo XXI, MCPS alienta a todos los
estudiantes a que sigan cursos de Matemáticas de niveles superiores.

INGLÉS DEL GRADO 9
2013–2014
Inglés del Grado 9 con Calificación de C o Superior

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El indicador de la materia de Inglés del Grado 9 se basa en completar satisfactoriamente un curso de Inglés
con una calificación de C o superior.
Al ingresar al Grado 9, los estudiantes comienzan una transición académica y social importante. Esta transición puede significar
ser un año decisivo para completar los estudios secundarios. Por primera vez, se requiere de los estudiantes que aprueben los
cursos en las materias básicas que necesitan para graduarse. Los requisitos de graduación de MCPS incluyen la obtención de
4 créditos en Inglés. Los cursos del currículum de Inglés son rigurosos, a fin de preparar a los estudiantes para que estén listos
para la universidad y para una carrera.

w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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MATEMÁTICAS DEL GRADO 9
2013–2014
Matemáticas del Grado 9 con Calificación de C o Superior

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El indicador de Matemáticas del Grado 9 se basa en completar satisfactoriamente un curso de Matemáticas
con una calificación de C o superior.
El éxito o fracaso en un curso del Grado 9 ha sido reportado consistentemente como una influencia significativa que indica si
el estudiante se graduará a tiempo de la escuela secundaria. Los estudiantes del Grado 9 deben obtener una cierta cantidad
de créditos académicos para pasar al Grado 10. La atención del público se ha enfocado en la importancia de las matemáticas
como un elemento crucial para que los estudiantes de MCPS sean competitivos en la economía global.

ELEGIBILIDAD EN EL GRADO 9
2013–2014
Elegibilidad en el Grado 9

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El indicador de elegibilidad en el Grado 9 se centra en el porcentaje de estudiantes del Grado 9 que son
elegibles durante dos períodos de calificaciones o más durante un ciclo escolar.
La transición a la escuela secundaria puede ser difícil para algunos estudiantes. MCPS cree que uno de los métodos para
asegurar que los estudiantes estén involucrados y tengan una educación bien equilibrada es proporcionarles un programa
eficaz de enseñanza que incluya actividades extracurriculares. Los estudiantes de las escuelas secundarias tienen a su alcance
oportunidades de participar en una variedad de actividades extracurriculares deportivas y no deportivas durante todo el
ciclo escolar. Ciertas actividades extracurriculares requieren elegibilidad académica para participar—los estudiantes deben
mantener un promedio de calificaciones de 2.0 o superior por período de calificaciones y no deben reprobar más de un curso
por período de calificaciones.
18 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ÁLGEBRA 2 ANTES DEL FINAL DEL GRADO 11
2013–2014
Álgebra 2, con Calificación de C o superior para el Grado 11

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El indicador de Álgebra 2 se basa en completar satisfactoriamente el curso con una calificación de C o
superior para finales del Grado 11.
Investigaciones nacionales y de MCPS indican que los estudiantes de las escuelas secundarias que completan Álgebra 2
satisfactoriamente tienen menos probabilidades de necesitar cursos de recuperación al ingresar a la universidad y tienen más
probabilidades de matricularse y permanecer en la universidad y de obtener una licenciatura. A su vez, estudios de investigación
han indicado una correlación entre el conocimiento del contenido de Álgebra 2 y la sección de matemáticas del SAT. Álgebra 2
es uno de los cursos secundarios requeridos para admisión al Sistema Universitario de Maryland y muchas otras universidades.

PROGRAMAS AP E IB
2013–2014
AP 3 o Superior/IB 4 o Superior

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El punto de referencia del distrito escolar se centra en el porcentage de graduados que obtienen puntajes de
3 o superior en exámenes de estudios avanzados (Advanced Placement–AP) o puntajes de 4 o superior en
exámenes de bachillerato internacional (International Baccalaureate–IB).
MCPS tiene como compromiso asegurar el acceso a los programas de estudios avanzados (AP, por sus siglas en inglés) y de
bachillerato internacional (IB, por sus siglas en inglés) y aumentar el nivel de apoyo a los estudiantes menos favorecidos en
clases AP o IB para proporcionarles preparación universitaria y profesional. Los exámenes AP e IB son indicadores que se usan
para medir la preparación del estudiante para trabajo de nivel universitario y son utilizados por las universidades para posible
crédito de curso y ubicación avanzada.
w w w. m o n t g o m e r y s c h o o l s m d . o r g
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RENDIMIENTO

CONTINÚA

RENDIMIENTO EN EL SAT/ACT
2013–2014
SAT 1,650 o superior/ACT 24 o Superior

l Todos l Sexo Masculino l Sexo Femenino l Amerindios l Asiáticos l Negros l Hispanos l Blancos l Dos o Más l FARMS l LEP l Educación Especial

El punto de referencia del distrito escolar se centra en el porcentage de graduados que obtienen un puntaje combinado
que alcanza o supera 1,650 en el examen SAT o un puntaje compuesto que alcanza o supera 24 en el examen ACT.
MCPS tiene como compromiso el rendimiento satisfactorio de todos los estudiantes en el SAT y/o el ACT como una estrategia para
actividades académicas después de la escuela secundaria. El SAT y el ACT son medidas de la preparación del estudiante para trabajo de
nivel universitario. Este punto de referencia destaca el porcentage de graduados que toman el examen y que obtuvieron un puntaje
combinado de 1,650 puntos o superior de los posibles 2,400 puntos en las tres subpruebas del SAT—o un puntaje compuesto de 24
puntos o superior de los posibles 36 puntos en las cuatro subpruebas del ACT—inglés, matemáticas, lectura, y ciencia.

ÍNDICE DE GRADUACIÓN DE CUATRO AÑOS
Este punto de referencia del distrito escolar se centra en el número de estudiantes que se graduaron de la
escuela secundaria en cuatro años.
Índice de Graduación 2013–2014 del Cohorte de Cuatro años
Cohorte de 2013

Cohorte de 2014
88.3
89.7

Todos los Estudiantes

96.2
97.0

Asiáticos
83.9
86.4

Negros o Afroamericanos

77.5
80.0

Hispanos/Latinos

94.7
95.2

Blancos

92.9
93.4

Dos o Más Razas
67.5
70.4

Educación Especial
LEP (Limited

52.1
54.0

English Proficient)

78.1
81.0

FARMS
0

10

20

30

40
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Para un distrito escolar, el
índice de graduación es
una medida importante
para todas las escuelas. No
solamente nos dice cuán
bien nuestras escuelas
secundarias prepararon a
los estudiantes para la
universidad y para una
carrera, sino que también
indica cuán bien nuestros
estudiantes estuvieron
preparados para el éxito
en los grados anteriores.
Este dato se basa en el
cálculo del índice de
graduación del cohorte de
cuatro años utilizado por
el Departamento de
Educación del Estado
de Maryland.

EFECTIVIDAD ORGANIZATIVA
Nuestro Compromiso Hacia la Excelencia Operativa
La efectividad organizativa en Montgomery County Public Schools
se demuestra de varias maneras diferentes. Se demuestra a través
de nuestro servicio directo a las escuelas y a los estudiantes;
nuestra fidelidad a prácticas financieras sensatas; nuestro
compromiso hacia la administración del medio ambiente; y, en
cómo nosotros contratamos, retenemos, y capacitamos al mejor
plantel de personal en la educación pública. Medir nuestro éxito en
estas áreas claves es una parte importante de nuestros continuos
esfuerzos por apoyar el éxito de nuestros estudiantes y demuestra
nuestra dedicación para continuas mejoras.
Las siguientes gráficas muestran datos de una de las áreas
operativas—sostenibilidad ambiental. Para ver todos los datos
de Efectividad Organizativa, visite el Informe Anual que se
ofrece en línea.

inversiones. Esta medición de rendimiento lleva un control de estas
reducciones en cinco categorías: modernizaciones energéticas,
adquisición de energía eólica (generada por viento), reciclaje,
reducciones del programa del Equipo de Energía Escolar y Reciclaje
(School Energy and Recycling Team–SERT), y mejoras de eficiencia
energética mediante el programa de construcción. Desde el 2003,
MCPS ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero
en más de 70,000 toneladas métricas del equivalente de dióxido
de carbono, o MTCO2e. Esto representa una reducción del 28 por
ciento en el impacto ecológico de MCPS desde el 2003. Los sistemas
fotovoltaicos solares y el reciclaje representan una reducción
inferior al 3 por ciento de la reducción total de MTCO2e del Año
Fiscal 2014. Los créditos de energía renovable proveniente de los
sistemas fotovoltaicos pertenecen a una tercera parte y solamente se
muestran para demostrar la cantidad relativa a otros programas que
contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Emisiones de Efecto Invernadero Evitadas

Medidas de Sostenibilidad Ambiental
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¡¡Emisiones de efecto invernadero evitadas
Las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen
mediante una variedad de programas de sostenibilidad e
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70,000

MTCO2e

MCPS ha aceptado el gran compromiso de reciclar todos los
componentes de su flujo de residuos sólidos urbanos y control
de desempeño en cuanto a estos esfuerzos. El Condado de
Montgomery exige el reciclaje de cuatro categorías de residuos:
papel/cartón, botellas/latas, residuos de jardín, y chatarra. Además
de eso, MCPS recicla más de 20 componentes diferentes de
artículos pequeños, desde empaques de bebidas hasta escombros
de construcción. Estos materiales adicionales se miden bajo la
categoría de "voluntario", de los cuales la vasta mayoría del peso
proviene de escombros de construcción. En el Año Fiscal 2014, el
80 por ciento del flujo de residuos sólidos producido por MCPS
fue reciclado, incluyendo tanto la categoría obligatoria como la
categoría voluntaria.
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*Créditos solares CO2e son vendidos por Sun Edison (se muestran para fines de comparación)

¡¡Elevando el índice de uso energético
El índice de uso energético en edificios muestra cuán eficiente
es el uso de energía en un edificio. El consumo de energía en
un edificio también es afectado significativamente por períodos
prolongados de temperaturas inusuales. El Año Fiscal 2012
experimentó un invierno inusualmente cálido, y el Año Fiscal
2014 experimentó un invierno inusualmente frío. El rendimiento
esperado para el Año Fiscal 2015 está ubicado entre 50 y 55 kBTU
por pie cuadrado, lo cual representa uso energético muy eficiente
en nuestras escuelas y un rendimiento energético alto en los
sistemas de los edificios. Desde el 2003, en MCPS ha habido una
reducción del 12 por ciento en el consumo de energía.
kBTU por pie cuadrado por año

¡¡Porcentage de reciclaje de residuos, obligatorio
y voluntario

Índice de Uso Energético en MCPS
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