
 

Informe trimestral del Programa de las Escuelas Modelo #3 



Escuelas Modelo de PGCPS 

Informe trimestral n.° 3 

    

Índice                      
 
Resumen ejecutivo | 3 

Introducción | 4 

Perfiles del proyecto | 5 

Progreso del programa | 8 

Actualizaciones de diseño 

Progreso de construcción 

Actualizaciones de construcción por sitio 

Logística del espacio temporal | 12 

Impacto en la comunidad | 14 

Inversión comunitaria: Compromiso MBE/CBB/CBSB  

 Comités de planificación de proyectos: Programa de recursos comunitarios (CAP) 

 Promoción y participación comunitaria 

Declaración de cierre | 16 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
Si bien el propósito principal del Programa de las Escuelas Modelo es diseñar, construir y mantener 

escuelas de alto rendimiento, alta calidad y tecnológicamente avanzadas, el programa también se 

enfoca en crear impactos económicos duraderos en el condado de Prince George. A lo largo del 

proceso de modernización, el Programa de las Escuelas Modelo está acelerando las oportunidades de 

contratos para empresas minoritarias y comunitarias, brindando trabajos, pasantías y formación 

profesional para los residentes, y lanzando una iniciativa de recursos comunitarios que incluye la 

entrega de programas y/o proyectos colaborativos diseñados por y hechos de forma única para la 

comunidad de cada escuela.  

 

BTG, una firma tercera de verificación de cumplimiento normativo, ha sido seleccionada por el 

programa para desarrollar un software de informes que documente con precisión y evalúe el 

progreso realizado hacia el mínimo requerido del 30 % de los dólares de contrataciones que cumplen 

con los requisitos para las MBE y las pequeñas empresas locales. En este informe se incluye nuestra 

primera métrica trimestral de las empresas de propietarios minoritarios (MBE) y el cumplimiento 

de requisitos del programa hacia este agresivo objetivo, según se establece en el acuerdo del 

proyecto. Estas medidas de rendición de cuentas brindan un mayor respaldo a nuestro compromiso 

de brindar a todas las partes interesadas una comunicación transparente y completa sobre las 

inversiones en la comunidad de las Escuelas Modelo. 

 

En septiembre, el programa lanzó su cohorte inaugural de mentor-aprendiz de las Escuelas Modelo 

y fue dirigido por Gilbane Building Company. A través de un riguroso proceso de solicitud, se 

seleccionaron a 15 empresas, la mayoría de las cuales tienen su sede en el condado de Prince George, 

para participar en el programa único de ocho semanas. La cohorte discute temas como la vinculación, 

las proyecciones, la estimación, la contabilidad y la asociación. Además de identificar y discutir las 

tendencias nacionales y regionales, los participantes aprenden sobre las oportunidades de 

adquisiciones locales, incluidas aquellas disponibles en las Escuelas Públicas del Condado de Prince 

George y el Departamento de Programa de Capitales del Distrito. El programa está trabajando en 

estrecha colaboración con los programas de capital, compras y servicios de suministro para 

identificar oportunidades adicionales por las que la cohorte de empresas podría competir y utilizar 

para desarrollar la capacidad y experiencia.  

 

Finalmente, como parte del compromiso de las Escuelas Modelo de garantizar que cada escuela 

refleje el dinamismo y el carácter de la comunidad que la rodea, se está lanzando un Programa de 

Recursos Comunitarios (CAP). CAP es una iniciativa de colaboración desarrollada para proporcionar 

a cada escuela recursos únicos y personalizados. Estos recursos pueden variar desde programas 

personalizados para la escuela y la comunidad circundante hasta recursos físicos como equipo de 

ejercicio, arte público, un invernadero o senderos para caminar directamente en el sitio. Los fondos 

para seis proyectos, uno por escuela, se asignarán del presupuesto del proyecto y pueden 

complementarse con subvenciones u otras fuentes de financiación que podrían estar disponibles. El 

proceso será guiado por los Comités de Planificación de Proyectos (PPC), los representantes de las 



Escuelas Modelo seleccionados por la escuela, asegurando que la planificación e implementación del 

proyecto CAP sea inclusiva y refleje verdaderamente a sus comunidades. 

 

Jason Washington, director 

Oficina de Planificación y Desarrollo de Infraestructura Alternativa 

 

INTRODUCCIÓN 

Este informe trimestral es un resumen del avance del diseño y de la movilización de la construcción 

de todo el programa, que incluye un mayor refinamiento y desarrollo de los planes del sitio escolar. 

El informe también describe los esfuerzos concentrados de promoción de MBE/CBB/CBSB realizados 

para garantizar la máxima participación de las empresas calificadas del Condado de Prince George y 

del estado de Maryland. También se incluyen los aspectos más destacados de las actividades de 

inversión comunitaria del programa que están en curso, un resumen del proceso realizado 

recientemente de los espacios temporales y una mirada hacia el futuro del programa desarrollado 

por los Socios Comunitarios y Educativos del condado de Prince George (PGCECP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFILES DEL PROYECTO 

Escuela Intermedia Adelphi 

 
Estado del proyecto: construcción 

Comunidad: Adelphi 
Dirección: 8820 Riggs Rd,  
Adelphi, MD 20783 

Configuración de grado: 6.º a 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados 

Director: será anunciado 
 

Superintendente adjunto del área 2:  
● Dr. David G. Curry, Jr. 

Representante del consejo del condado: 
● Vicepresidenta Deni Taveras (Distrito 2) 

Representantes legislativos estatales: 
● Senador Malcolm Augustine 

● Delegada Diana Fennell 
● Delegada Wanika Fisher 

● Delegado Julian Ivey 

Representante de la Junta Escolar: 
● Pamela Boozer-Strother, (Distrito 3) 

 

 

Escuela Intermedia Drew-Freeman 

 
Estado del proyecto: construcción 

Comunidad: Suitland,  
Arnold Heights 
Dirección: 2600 Brooks Dr.,  
Hillcrest Heights, MD 20746 
Configuración de grado: 6.º a 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados 

Director: Dallas Lee 

 

Superintendente asociado  
● Dr. David G. Curry, Jr.  

Representante del consejo del condado:  
● Rodney Streeter (Distrito 7)  

Representantes legislativos estatales: 
● Senadora Joanne Benson 

● Delegado Erek Barron 

● Delegada Andrea Harrison 

● Delegada Jazz Lewis  
Representante de la Junta Escolar: 

● Kenneth Harris II, (Distrito 7)  

 

 

 

 



PERFILES DEL PROYECTO (continuación) 

 Escuela Intermedia Hyattsville  

 
Estado del proyecto: construcción 

Comunidad: Hyattsville,  
West Riverdale, University Park 
Dirección: 6001 42nd Ave.,   
Hyattsville, MD 20781 
Configuración de grado: 6.º a 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 162,610 pies cuadrados 

Directora: Chanita Stamper 

Superintendente asociado  
● Dr. David G. Curry, Jr.  

Representante del consejo del condado: 
● Deni Taveras (Distrito 2) 

Representantes legislativos estatales:  
● Senador Paul Pinsky 

● Delegada Anne Healey 

● Delegado Alonzo Washington 

● Delegada Nicole Williams  
Representante de la Junta Escolar: 

● Pamela Boozer-Strother, (Distrito 3) 

 

 

 Escuela Intermedia Kenmoor  

 
Estado del proyecto: construcción 

Comunidad: Palmer Park, Kentland, 
Glenarden 
Dirección:  2501 Kenmoor Dr., Landover, 
MD 20785 
Configuración de grado: 6.º a 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados 

Directora: Maha Fadli 
 

Superintendente asociado 

● Dr. David G. Curry, Jr. 
Representante del consejo del condado: 

● Jolene Ivey (Distrito 5) 

Representantes estatales legislativos: 
● Senador Paul Pinsky 

● Delegada Anne Healey 

● Delegado Alonzo Washington 

● Delegada Nicole Williams 

Representante de la Junta Escolar: 
● Shayla Adams-Stafford (Distrito 4) 

 

 



PERFILES DEL PROYECTO (continuación) 

 Academia Kínder a 8.º del Área Sur  

 
 

Estado del proyecto: construcción 

Comunidad: Tantallon,  
Fort Washington 
Dirección:  12200 Fort Washington Rd., 
Fort Washington, MD 20744 
Configuración de grado: kínder - 8° 
grado 

Capacidad: 2,000 

Pies cuadrados: 233,865 pies cuadrados 

Directora: Por determinarse 

 

Superintendentes adjuntos:  
● Dra. Kasandra G. Lassiter 

● Dr. David G. Curry, Jr.  
Representante del consejo del condado: 

● Monique Anderson-Walker (Distrito 9): 
Representantes estatales legislativos:  

● Senador Obie Patterson 

● Delegada Verónica Turner 

● Delegada Kriselda Valderrama 

● Delegado Jay Walker 

Representante de la Junta Escolar: 
● Sonya Williams (Distrito 9) 

 

  

Escuela Intermedia Walker Mill 

 
Estado del proyecto: construcción  
Comunidad: Walker Mill 
Dirección:  800 Karen Blvd.,  
Capital Heights, MD 20743 

Configuración de grado: 6.º a 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados 

Director: Erin Cribbs 

Superintendente asociado  
● Dr. David G. Curry, Jr.  

Representante del consejo del condado: 
● Derrick Davis (Distrito 6)  

Representantes estatales legislativos:  
● Senadora Melony Griffith 

● Delegado Darryl Barnes 

● Delegado Nick Charles 

● Delegado Dereck Davis 

Representante de la Junta Escolar: 
● Belinda Queen (Distrito 6) 
● Shayla Adams-Stafford (Distrito 4) 

 

 



PROGRESO DEL PROGRAMA 

 
Actualizaciones del diseño 
 
Aviso para proceder  
En agosto, PGCPS aprobó a través de un aviso para proceder, el avance del programa desde el 
desarrollo del diseño (o 65 % de los documentos de construcción) para desarrollar y precisar el 95 
% de los documentos de construcción previstos para fines de diciembre de 2021. Mediante la 
colaboración del personal del programa y los Socios Comunitarios y de Educación del condado de 
Prince George, el diseño de cada proyecto escolar se desarrolló para reflejar los requisitos y las 
preferencias del distrito. Se desarrollaron diseños avanzados para espacios especializados como 
laboratorios de STEAM y de ciencias y se progresó en los centros de medios, asimismo se exploró la 
paleta de colores inspirada en la naturaleza (ver figura 1) para cada una de las seis escuelas. 
 
Figura 1 

Imagen cortesía de Stantec. 
 
Mejoras del sitio  
Paralelamente a las actividades de desarrollo del diseño, el Programa perfeccionó y actualizó los 
planos del sitio del proyecto y presento los paquetes de permisos para la construcción que comenzó 
a fines de julio de 2021.  
 
 
Progreso de la construcción 
 
La construcción ha comenzado en todos los seis sitios escolares. Gilbane está a cargo de la iniciativa 
de construcción con un equipo de liderazgo formado por Michael Ricketts, director principal del 
proyecto (Programa P3), Brian Malanchuk, director principal del proyecto (Construcción) y Jumanne 
Smith, director de construcción. Cada sitio también tiene su propio director de proyecto principal: 



Christian Broyles para Adelphi, Drew-Freeman, Kenmoor y Walker Mill; y Arland Knipe para 
Hyattsville y Academia del Área Sur K-8.   
 
Se han establecido métodos de comunicación para brindar actualizaciones continuas sobre la 
construcción a las partes interesadas, así como formas para comunicarse con el equipo con preguntas 
y/o inquietudes. Por ejemplo, en julio el Programa lanzó un boletín informativo mensual, Noticias y 
actualizaciones de las Escuelas Modelo, el cual está disponible en el sitio web del programa 
www.pgcpsblueprintschools.com, y se distribuye por correo electrónico a todas las seis comunidades 
escolares. Cada edición incluye actualizaciones sobre las actividades de construcción terminadas y 
las próximas actividades de construcción. Además, en cada sitio de construcción hay un letrero 
visible para preguntas sobre la construcción que incluye un número de teléfono y correo electrónico 
para la consulta de los miembros de la comunidad. 
 
 
 
Actualizaciones de construcción por sitio 
 
Escuela Intermedia Adelphi 
 

   

 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 

Estudio del perímetro del sitio               Completado ● Comenzará la colocación del 
cimiento de cemento  

● Comenzará el trabajo de plomería y 
eléctrico debajo de la losa  

● La demolición de la losa existente 
del edificio y los cimientos está en 
progreso 

● La nivelación de suelo compactado 
está en progreso 

Instalación de cerca en el sitio  Completado 

Instalación de depósitos de 

sedimentación en el sitio  
Completado 

Tala de árboles Completado 

Demolición de la escuela existente Completado 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgcpsblueprintschools.com/


Escuela Intermedia Drew-Freeman 
 

   

 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 

Estudio del perímetro del sitio Completado ● Nivelación preliminar del sitio y 
continuación de la demolición del 
edificio existente  

● Instalación de caminos de 
transporte y plataforma para la 
grúa en el sitio 

● Comenzará la colocación del 
cimiento de cemento  

● La remoción de la capa superior del 
suelo, nivelación preliminar del 
sitio y demolición del edificio 
existente está en progreso 

Instalación de cerca en el sitio  Completado 

Eliminación de asbestos del interior 

del edificio 

Completado 

Demolición del interior del edificio Completado 

Instalación de medidas para el control 

de erosión y sedimento 

Completado 

 
 
Escuela Intermedia Hyattsville 
 

   

 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 

Estudio del perímetro del sitio Completado ● Comenzará la colocación del 
cimiento de cemento  

● Comenzará el trabajo de plomería y 
eléctrico debajo de la losa  

● La demolición de la escuela 
existente está en progreso  

Instalación de cerca en el sitio  Completado 

Eliminación de asbestos del interior 

del edificio 

Completado 



Instalación de medidas para el control 

de erosión y sedimento 

Completado ● Continua la limpieza y nivelación 
del suelo compactado  

 
Escuela Intermedia Kenmoor 
 

   

 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 

Estudio del perímetro del sitio Completado ● Importación y exportación de tierra 
para completar la nivelación del 
suelo  

● Comenzará la colocación del 
cimiento de cemento  

● Comenzará el trabajo de plomería y 
eléctrico debajo de la losa  

● Continua la limpieza y nivelación 
del suelo compactado  

● La instalación de caminos 
temporales en el sitio y 
estacionamiento para los 
trabajadores está en progreso 

Instalación de cerca en el sitio  Completado 

Instalación de electricidad temporal 

en el sitio 

Completado 

Instalación de medidas para el control 

de erosión y sedimento 

Completado 

 
Academia K-8.° del Área Sur 
 

   
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Estudio del perímetro del sitio Completado ● Excavación de las trampas de 

sedimento  
● Finalización de limpieza total del sitio  

Instalación de cerca en el sitio  Completado 
Limpieza del sitio Completado 



Instalación de medidas para el control 
de erosión y sedimento 

Completado ● Finalización del transporte de árboles 
derribados 

● Comenzará la importación de tierra 
para la nivelación del suelo  

● Limpieza completa del sitio y 
transporte de árboles derribados y 
residuos  está en progreso 

Instalación de electricidad temporal en 
el sitio 

Completado 

 
Walker Mill 
 

   
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Estudio del perímetro del sitio Completado ● Se completará la remoción de la capa 

superior del suelo  
● Comenzará la importación de tierra 

para la nivelación del suelo  
● Comenzará la remoción de árboles  
● La remoción de la capa superior del 

suelo, nivelación preliminar del sitio 
está en progreso  

Instalación de cerca en el sitio  Completado 
Instalación de medidas para el control 
de erosión y sedimento 

Completado 

Instalación de electricidad temporal en 
el sitio 

Completado 

Construcción de trampa de sedimento en 
el sitio 

Completado 

 

LOGÍSTICA DE LOS ESPACIOS TEMPORALES  
 
La logística de los espacios temporales se refiere a la planificación y a los procesos que facilitan la 
reubicación de comunidades escolares para permitir la nueva construcción o una renovación grande 
de una escuela en su ubicación existente. No siempre se requiere una reubicación si un sitio es lo 
suficientemente grande para albergar a la escuela existente. Esto con el fin de permanecer en su lugar 
mientras que se construye una nueva instalación en otra área del mismo sitio, o si la nueva instalación 
se está construyendo en un nuevo sitio que no está actualmente ocupado.    
 
La Fase 1 del paquete de Escuelas Modelo requería la reubicación de la Escuela Intermedia Drew-
Freeman, la Escuela Intermedia Hyattsville y la Escuela Primaria Adelphi (esta será reemplazada por 
una nueva Escuela Intermedia Adelphi) para permitir la demolición de las instalaciones existentes y 
la construcción de nuevas escuelas. Las poblaciones de la Escuela Intermedia Walker Mill y la Escuela 
Intermedia Kenmoor pudieron permanecer en su lugar mientras se construyen sus nuevas escuelas 
en los sitios existentes y la Academia K-8. ° del Área Sur es una nueva escuela donde actualmente no 
existe ninguna escuela, por lo tanto, no requiere un espacio temporal. Mientras que solo tres de las 
seis escuelas modelo en la Fase I requirieron espacio temporal en otros sitios, la logística requirió 
que esas tres escuelas se trasladaran este verano, y esto resultó en ocho traslados (principal y 
colateral), afectando a un total de 11 escuelas diferentes y sus comunidades.    
 



La logística de reubicación para las tres escuelas principales requirió la coordinación y ejecución de 
varias mudanzas en solo cinco meses. Cuando se determinaron las escuelas de recepción final y los 
rangos de grados a los que se iba a reubicar en cada escuela. 
 
Escuela Intermedia Adelphi – 8820 Riggs Rd, Adelphi, MD 20783 – la Escuela Primaria Adelphi fue 
reubicada para ubicar a la nueva Escuela Intermedia Adelphi en su sitio.    

● La Escuela Primaria Adelphi se trasladó a:   
o La Escuela Primaria Cherokee Lane – 9000 25th Ave, Adelphi, MD 20783, y 
o El Centro Judy en la Escuela Primaria Cool Spring – 8908 Riggs Rd, Adelphi, MD 

20783  
● La Escuela Primaria Cherokee Lane, mientras espera la finalización de su nueva escuela 

mediante el Programa de Proyectos de Capital de PGCPS se mudó a: 
o La Iglesia de St. Mark– 7501 Adelphi Rd, Hyattsville, MD 20783  

 
Escuela Intermedia Hyattsville – 6001 42nd Ave #1522, Hyattsville, MD 20781, se trasladó a: 

● La Escuela Montessori Robert Goddard - 9850 Good Luck Road, Seabrook, MD 20706  
● La Escuela Primaria Meadowbrook - 3413 Moylan Dr., Bowie, MD 20715 y  
● La Escuela Primaria Thomas S. Stone (salones de clase portátiles) – 4500 34th St., Mt. Rainier, 

MD 20712  
 
Escuela Intermedia Drew-Freeman –2600 Brooks Drive, Suitland, MD 20746, se trasladó al: 

● Edificio de la Escuela Superior Forestville –  7001 Beltz Dr #4635 Forestville, MD 20747 
● La Escuela Superior Central – (temporalmente en la Escuela Superior Forestville) regresaron 

a: 
o su nueva y modernizada Escuela Superior Central – 200 Cabin Branch Road, Capitol 

Heights, MD 20743 
 

La reubicación de la Escuela Primaria Adelphi y la Escuela Intermedia Hyattsville requirió la 
coordinación con las administraciones escolares receptoras.   
 
En el plazo de tiempo limitado que se asignó para estas mudanzas, se involucró a todos los 
departamentos de PGCPS pertinentes para hacer aportaciones y servicios especializados de 
mudanza, entre ellos Servicios de Edificio, Programas de Capital, Medio ambiente, Almacén, Título I, 
Servicios de alimentación, Biblioteca/medios, Matriculación, Expedientes estudiantiles, Audio visual, 
Tecnología de internet, Operaciones de las instalaciones y Transporte, con el fin de garantizar que se 
cumpliera con el cronograma principal de los traslados. Mediante los esfuerzos conjuntos de estos 
departamentos y aquellos de HH Logistics Planning, LLC y PJ Relocators, LLC, quienes ejecutaron de 
forma incansable y experta la secuencia del traslado general, todas las escuelas afectadas por estos 
espacios temporales pudieron abrir el 8 de septiembre y reanudar el aprendizaje presencial en el año 
escolar 2021-2022.  
 
El costo de un proceso tan exhaustivo de mudanza, no solo en términos de los traslados en sí, sino 
también en abordar cosas como añadir salones de clase modulares, la preparación de los espacios 
temporales receptores, la capacidad de almacenamiento temporal en contenedores c y la necesidad 
de mudanzas provisionales o por etapas es significante. Estamos en el proceso de revisar los costos 
finales para incorporarlos a los costos finales del programa.  
 
Consideraciones para la planificación de futuros espacios temporales 



Los planes logísticos para futuros espacios temporales dentro de PGCPS se beneficiarían si estuvieren 
informados por las lecciones aprendidas durante este proceso, así como por un cronograma 
ampliado para planear y ejecutar el plan de espacios temporales. Actualmente, se está trabajando con 
una documentación técnica exhaustiva sobre el desarrollo paso a paso de una estrategia maestra de 
planificación de espacios temporales que utiliza el conocimiento de la industria y las lecciones 
aprendidas de la fase 1 y se basa en la experiencia de todos los departamentos de PGCPS para 
informar la logística de los futuros espacios temporales. 
 

 

 

 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

Inversión comunitaria: participación de MBE/CBB/CBSB 

El programa ha seguido involucrando a empresas propiedad de minorías, empresas comunitarias y 
pequeñas empresas comunitarias (MBE/CBB/CBSB), compartiendo actualizaciones oportunas sobre 
el programa y ofreciendo orientación a los dueños de los negocios sobre cómo obtener una 
precalificación para presentar ofertas de licitación. Estos esfuerzos se han establecido para 
garantizar que el grupo de posibles subcontratistas refleje adecuadamente la diversidad y capacidad 
empresarial del condado y la región. 
 

Eventos de divulgación 
A la fecha, el programa ha realizado 10 eventos de promoción que han atraído más de 800 asistentes 
y 763 MBE/CBB/CBSB, incluidos cuatro eventos de creación de socios que conectaron a 136 
MBE/CBB/CBSB con más de 160 compañías que expresaron su interés en presentar ofertas de 
licitación.  
 

Presentación de informes 
A medida que avanzamos hacia la etapa de construcción y adjudicación de contratos, nuestro sistema 
de presentación de informes mostrará un progreso de contratación de MBE/CBB/CBSB del 30 %, que 
es el requisito mínimo establecido en el acuerdo del proyecto. Para garantizar el cumplimiento 
normativo y la transparencia, el programa ha contratado los servicios de BTG, una tercera parte que 
implementará un software de cumplimiento normativo y supervisión de cumplimiento normativo 
del programa.  Hasta 6 de octubre, el programa ha gastado aproximadamente $60.5 millones de 
dólares, de los cuales $33.8 millones se han conseguido a través de firmas MBE/CBB/CBSB (55,1 %), 
lo cual es muy superior a nuestro requisito mínimo (30 %).  
 
Cohorte de mentores-aprendices  
En agosto, Prince George’s County Education and Community Partners (PGCECP, por sus siglas en 
inglés) y las Escuelas Públicas del Condado de Prince George anunciaron el lanzamiento de la Cohorte 
de Mentores y Aprendices de las Escuelas Modelo. A través de este programa, las empresas propiedad 
de minorías y los negocios con sede principal en el condado tienen la oportunidad de desarrollar y 
ampliar sus habilidades industriales y adquirir perspectivas de primera mano sobre cómo trabajar 
con la compañía Gilbane Building Company. Aunque existen varios programas de capacitación 
empresarial, este programa se centra en asuntos prácticos como los qué se necesita exactamente para 
ganar licitaciones y llevar a cabo proyectos de forma exitosa con Gilbane. 
  
Ocho sesiones de dos horas semanales facilitadas por Gilbane y otros expertos en la materia guían a 
los participantes en el desarrollo de relaciones a través del intercambio de conocimientos. Cada 



sesión se divide en dos partes: la primera hora está dedicada a educar a los participantes sobre un 
tema desde una perspectiva nacional. La segunda hora consiste en sesiones independientes, en las 
que los participantes se involucran con miembros del equipo de Gilbane de Washington D. C., 
Maryland y Virginia para abordar temas desde una perspectiva regional.  
 
Los temas de la sesión incluyen: 

● introducción a Gilbane/precalificación; 
● obtener trabajo; 
● gestionar para alcanzar el éxito; 
● mitigar el riesgo; 
● desarrollar fortaleza financiera; 
● optimización tecnológica; 
● desarrollo empresarial y creación de redes. 

Adicionalmente, los participantes aprenden a hacer negocios con el Programa de Mejora de Capitales 
de PGCPS (CIP, por sus siglas en inglés). La directora ejecutiva y la Junta de Educación del Condado 
de Prince George planean financiar proyectos de inversión de capital durante el año fiscal. A través 
del CIP, se planean, diseñan, renuevan y construyen instalaciones educativas, con base en la 
priorización de las necesidades establecidas en el Plan Maestro para Instalaciones Educativas (EFMP, 
por sus siglas en inglés). 
 
A través de un riguroso proceso de solicitud de participación, se seleccionaron 15 empresas, la 
mayoría de las cuales tienen su sede en el condado de Prince George, para participar en la cohorte 
único de mentores y aprendices de las escuelas modelo.  
 
Comités de planificación de proyectos (PPC): Programa de Recursos Comunitarios 

 

Los comités de planificación de proyectos continúan 

jugando un papel esencial como representantes de la 

comunidad escolar, supervisando y ofreciendo 

retroalimentación sobre el diseño de cada Escuela Modelo.  

 

Los PPC se están embarcando en un nuevo papel con el 

lanzamiento del Programa de Recursos Comunitarios de las 

Escuelas Modelo (CAP, por sus siglas en inglés). CAP es una 

iniciativa de colaboración desarrollada para proporcionar 

a cada escuela recursos únicos y personalizados.   

 

El programa CAP incluirá seis proyectos de inversión 

comunitaria (uno por escuela) - liderados por los comités 

de planificación de proyectos de cada escuela modelo. Cada 

proyecto CAP tendrá su propio porcentaje de financiación 

del presupuesto del proyecto, que puede complementarse 

con subvenciones u otras fuentes de financiación 

disponibles. Algunos ejemplos de esto podrían ser los 

equipos de acondicionamiento físico en exteriores, el arte 



público, los invernaderos, la señalización de orientación 

única o la programación comunitaria. 

 

En los próximos meses, las escuelas modelo trabajarán con 

los comités de planificación de proyectos (PPC) para guiar 

estos proyectos desde las ideas hacia la implementación, 

creando así mejoras dinámicas para cada uno de estos 

entornos educacionales de última generación.  

 

Promoción y participación comunitaria 

A medida que las actividades de construcción avanzan, estamos comprometidos a responder con 
prontitud y efectividad a las inquietudes de la comunidad a medida que estas 
surgen. Específicamente: 
 
Academia K-8 del Área Sur:   
 

● Grupo de trabajo sobre la infraestructura: impulsada por el activismo y la participación 
positiva de la comunidad de Tantallon, la ejecutiva del condado Alsobrooks estableció un 
grupo de trabajo sobre la infraestructura para abordar las inquietudes de los habitantes 
sobre las posibles inundaciones, los efectos negativos en los humedales del lugar y el aumento 
del tráfico.  El grupo de trabajo está conformado por líderes de agencias del gobierno y partes 
interesadas de la comunidad, y su objetivo es discutir y entender los planes de infraestructura 
del condado tanto a corto como a largo plazo para abordar estos asuntos. La reunión inicial 
del grupo de trabajo sobre la infraestructura se llevó a cabo en septiembre y se realizará 
mensualmente de ahora en adelante.    
 

● Reuniones mensuales sobre las Escuelas Modelo: para garantizar la futura participación 
y respuesta de los habitantes interesados en esta área, el programa llevará a cabo reuniones 
mensuales para que las partes interesadas de la comunidad de Tantallon ofrezcan 
actualizaciones sobre el progreso de la construcción. Cada reunión incluirá una sesión de 
preguntas y respuestas donde los miembros de la comunidad pueden hacer preguntas y 
expresar inquietudes que el personal del programa y los socios responderán. 

 
Escuela Intermedia Hyattsville: 
 

● Tras recibir un informe de vibraciones en una casa a raíz de las actividades de construcción 
en el terreno de la Escuela Intermedia Hyattsville, el equipo del programa se reunió con el 
propietario afectado. El equipo del programa evaluó el asunto y está desarrollando 
respuestas inmediatas y próximos pasos a seguir.  

 
 

DECLARACIÓN DE CIERRE  
 
A medida que nos acercamos al otoño, el Programa de Escuelas Modelo está avanzando según lo 
planeado. Además de (i) avanzar en los diseños de las seis escuelas; (ii) continuar trabajando con 
agencias de permisos y agencias regulatorias locales para obtener los permisos requeridos y las 
aprobaciones necesarias para continuar de lleno con las actividades de construcción; (iii) brindarle 
al comité de planificación de proyectos de cada escuela actualizaciones sobre el diseño de su escuela 



y presentar el Programa de Recursos Comunitarios; y (iv) lanzar el Programa de la Cohorte de 
Mentores y Aprendices de las Escuelas Modelo, el programa continúa siéndole fiel a su misión de 
entregar unas instalaciones educativas de primera clase a nuestros estudiantes, padres, empleados y 
comunidades en 2023.    
 

APÉNDICE 

 
 


