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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Durante el último año, el premiado1 Programa de Escuelas Modelo ha demostrado estar entre las 

iniciativas de infraestructura para las escuelas de kínder a 12. ° más convenientes y únicas de la 

nación. A través del programa, las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS, por sus 

siglas en inglés) pueden abordar un sinfín de problemas, desde la sobrepoblación hasta el deterioro 

de las instalaciones, en un tiempo récord, proporcionando unas muy esperadas instalaciones 

modernizadas para el 2023, con un acuerdo de mantenimiento por 30 años de las sedes e 

instalaciones con el socio contractual. Asimismo, el compromiso de PGCPS y los Socios Comunitarios 

y Educativos del Condado de Prince George (PGCEP, por sus siglas en inglés) de impulsar 

oportunidades para los residentes mediante oportunidades contractuales, empleos, activos 

comunitarios, becas y más tiene un efecto recíproco en nuestras comunidades, ya que todos los 

esfuerzos culminan en la construcción de los dinámicos edificios escolares que nuestros estudiantes 

de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George se merecen.   

 

En el último año, el Programa de las Escuelas Modelo ha: 

 

●  avanzado simultáneamente en los diseños arquitectónicos de las seis (6) escuelas, mediante 

el 95 % de los documentos de construcción y la movilización de la construcción;  

●  realizado presentaciones en más de 50 reuniones comunitarias, publicado cinco (5) boletines 

mensuales y cuatro (4) informes trimestrales; 

●  contribuido $1 millón de dólares de fondos sin restricciones a la Fundación para la Excelencia 

en la Educación dirigidos a los Estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince 

George; 

●  recibido más de $49.7 millones de dólares a la fecha para certificar firmas propiedad de 

minorías, lo que significa un progreso hacia el cumplimiento del requisito de utilización total 

del 30 %; y 

●  establecido un programa empresarial de  mentores y pupilos con 15 empresas propiedad de 

minorías (MBE, por sus siglas en inglés), de las cuales 12 están radicadas en el condado de 

Prince George.  

 

Estamos posicionados y listos para hacer aún más en 2022. A principios de año, el énfasis del 

programa pasará del diseño a la construcción y a la implementación inicial del plan de 

mantenimiento a largo plazo. Nuestro principal énfasis seguirá siendo entregar escuelas de alta 

calidad, puntualmente y causando las menores molestias posibles a la comunidad.   

 

Jason Washington, director 

Oficina de Planificación y Desarrollo de Infraestructura Alternativa 

 

 

 
1 Acuerdo de infraestructura social del año de IJGlobal ESC, Américas; ganador del premio general Editor’s Choice 

de IJGlobal, Norteamérica  
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PERFILES DEL PROYECTO  

Escuela Intermedia del área de Adelphi 

 
Estatus del proyecto: construcción 

Vecindarios: Adelphi 
Dirección: 8820 Riggs Road  
Adelphi, MD 20783 

Configuración de grados: 6.º - 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  

 
Estatus del proyecto: construcción 

Vecindarios: Suitland,  
Fairmont Heights 
Dirección: 2600 Brooks Dr.,  
Hillcrest Heights, MD 20746 
Configuración de grados: 6.º - 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados. 
Director: Dallas Lee 

 

Superintendente adjunto:  
● 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 

● Delegado Jazz Lewis  
Representante de la Junta Escolar:  

● Kenneth Harris II, (distrito 7) 
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PERFILES DEL PROYECTO (continuación) 

 Escuela Intermedia Hyattsville  

 
Estatus del proyecto: construcción 

Vecindarios: Escuela Intermedia 
Hyattsville  
West Riverdale, University Park 
Dirección: 6001 42nd Ave.,  
Hyattsville, MD  20781 
Configuración de grados: 6.º - 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 162,610 pies 
cuadrados. 
Director: Chanita Stamper 

Superintendente adjunto:  
● 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  

 
Estatus del proyecto: construcción 

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

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados. 
Director: Maha Fadli 
 

Superintendente adjunto: 
● Dr. David G. Curry, Jr. 

Representante del consejo del condado: 
● Jolene Ivey (distrito 5) 

Representantes legislativos estatales: 
● Senador Paul Pinsky 

● Delegada Anne Healey 

● Delegado Alonzo Washington 

● Delegada Nicole Williams 

Representante de la Junta Escolar: 
● Shayla Adams-Stafford (distrito 4) 
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PERFILES DEL PROYECTO (continuación) 

 Academia de kínder a octavo grado del área sur   

 
Estatus del proyecto: construcción 

Vecindarios: Tantallon,  
Fort Washington 
Dirección: 12200 Fort Washington Rd., 
Fort Washington, MD 20744 
Configuración de grados: Kínder - 8.° 
grado 

Capacidad: 2,000 

Pies cuadrados: 233,865 pies cuadrados. 
Director: por determinarse 

Superintendentes adjuntos:  
● Dra. Kasandra G. Lassiter 
● Dr. David G. Curry, Jr.  

Representante del consejo del condado: 
● Monique Anderson-Walker (distrito 8) 

Representantes legislativos estatales:  
● Senador Obie Patterson 
● Delegada Veronica Turner 
● Delegada Kriselda Valderrama 
● Delegado Jay Walker 

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

 

  

Escuela Intermedia Walker Mill  

 
Estatus del proyecto: construcción  
Vecindarios: Walker Mill 
Dirección: 800 Karen Blvd.,  
Capitol Heights, MD 20743 

Configuración de grados: 6.º - 8.º grado 

Capacidad: 1,200 

Pies cuadrados: 144,800 pies cuadrados. 
Director: Erin Cribbs 

Superintendente adjunto:  
● Dr. David G. Curry, Jr.  

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

Representantes legislativos estatales:  
● 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) 
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PROGRESO DEL PROGRAMA 

Progreso de la construcción 
 
Las obras de construcción han comenzado en las seis sedes escolares. La compañía Gilbane 
Construction Company está liderando los esfuerzos con un equipo integrado por Michael Ricketts, 
gerente sénior del proyecto (Programa P3), Brian Malanchuk, gerente sénior del proyecto 
(construcción), y Jumanne Smith, gerente de construcción. Cada sede de construcción tiene además 
su propio gerente líder de proyectos: Christian Broyles para Adelphi, Drew-Freeman, Kenmoor, y 
Walker Mill; y Arland Knipe para Hyattsville y Academia de kínder a octavo grado del área de sur.   
 
Se han establecido métodos de comunicación para brindar actualizaciones de la construcción 
continua a las partes interesadas y maneras en las que se pueden comunicar con el programa para 
comunicar sus preguntas o inquietudes. 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 mensualmente 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 de “preguntas sobre la construcción” que incluye un número de teléfono y correo 
electrónico del equipo Gilbane para la consulta de los miembros de la comunidad.  
 
 
Actualizaciones de construcción por sitio 
 
Escuela Intermedia Adelphi 
 

 
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Demolición de la losa y los cimentos del 
edificio existente 

Completado 
● Continuará la colocación del cimiento 

de cemento en el ala 2K del edificio. 
● Comenzará la colocación de la losa en 

la nivelación en los salones de clase del 
ala 1A.  

● Continuará la nivelación de los 
servicios públicos debajo de la losa en 
las alas 1A y 2K. 

Nivelación del sitio para el suelo compactado 

y las zonas de depósito 
Completado 

Cemento en los cimientos del edificio y 

servicios públicos debajo de la losa en los 

salones de clase del ala 1B 

Completado 

Zonas de depósito en el sitio Completado 
Cubierta de acero estructural y entrega de 

vigas de acero 
Completado 

Rutas de acceso al sitio Completado 

 
 
 
 

http://www.pgcpsblueprintschools.com/
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Escuela Intermedia Drew-Freeman 

 

 
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Fases I y II de la demolición del edificio 
existente 

Completado ● Continuará la colocación del cimiento 
de cemento en el gimnasio en el ala 2G. 

● Se finalizará la Fase III de la demolición 
del edificio existente. 

● Continuará el trabajo de plomería y 
eléctrico debajo de la losa en el 
gimnasio en el ala 2G. 

● Comenzará la colocación de la losa en 
la nivelación en los salones de clase del 
ala 1A y 1B. 

Remoción de la capa superior del suelo y 
nivelación del espacio del edificio. 

Completado 

Rellenar la parte norte de la zona de 
depósito con tierra importada.  

Completado 

Cimientos de concreto, paredes y pilares 
de los salones de clase del ala 1A 

Completado 

Instalación de carretera de 
transporte/placas de apoyo para las grúas 
en el sitio 

Completado 

 
 
Escuela Intermedia Hyattsville 
 

 
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Limpieza y nivelación del nuevo suelo 
compactado  

Completado ● Continuará la instalación de servicios 
públicos debajo de la losa en las alas 2K 
y 1A del edificio. 

● Continuará la colocación del cimiento 
de cemento en las alas 2G y 1B. 

● Continuará la colocación de cimiento 
de nivelación en las alas 2K y 1A del 
edificio. 

● Comenzarán las entregas de acero 
estructural. 

Instalación de nueva cerca y control de 
erosión en Oliver Street 

Completado 

Demolición de la escuela existente Completado 

Colocación de cimiento de nivelación en 
las alas 2K y 1A del edificio. 

Completado 

Instalación de banco de ductos eléctricos 
subterráneos 

Completado 
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Escuela Intermedia Kenmoor 
 

 
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Cortar y transportar para establecer 
nivelación preliminar en el suelo 
compactado del sector 1.  

Completado ● Limpieza del todo el sitio en el 
perímetro e instalación de tubería de 
aguas pluviales. 

● Finalizar servicios públicos debajo de 
la losa en las alas 2K, 1B y 1A. 

● Comenzará la colocación de la losa en 
la nivelación en las alas 2K, 1B y 1A. 

● Colocación de cimientos de concreto en 
los salones de clase del ala 1A. 

● Comenzará la colocación del cimiento 
de cemento en el gimnasio en el ala 2G 

Área de estacionamiento de construcción 
temporal 

Completado 

Movilización del contratista de cemento y 
recepción de la entrega de primeras 
varillas.  

Completado 

Instalación de las rutas de acceso al sitio, 
área de colocación del material y rutas 
para las grúas.  

Completado 

Entrega de todas las plataformas y vigas 
de acero estructural.  
 

Completado 

Entrega del relleno de las columnas y 
vigas de acero estructural de los salones 
de clase en las alas 1A y 1B y el ala de la 
cocina en 2K.  

Completado 

Cimiento del edificio en la cocina del ala 
2K.  

Completado 

 
Academia de kínder a octavo grado del área sur  
 

 
 

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Excavación de la trampa de sedimento y 
limpieza del suelo compactado.  

Completado ●  Comenzará la colocación de cimiento de 
concreto en la parte este.  

●  Comenzará la instalación de servicios 
públicos subterráneos debajo de los 
cimientos de concreto.  

●  Comenzará la concarga y asentamiento 

Instalación de cerca de maniobra, berma y 
resumidero. 

Completado 

Instalación de plataforma para el tráiler de 
construcción.  

Completado 
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Relleno de suelo compactado con tierra 
importada en la parte este.  

Completado del suelo compactado. 
●  Comenzará la instalación de piedra para 

las zonas de depósito del sitio.  
●  Instalación de servicio para electricidad 

temporal por Pepco. 

 
Walker Mill 

 

 
  

Actividad Progreso En los próximos 30 días 
Relleno importado para la concarga y 
asentamiento en el suelo compactado 

Completado 
●  Concarga y asentamiento en el suelo 

compactado en las alas 2G y 2K.  
●  Comenzará la colocación de cimientos de 

concreto en los salones de clase de las 
alas 1A y 1B. 

●  Comenzará la remoción del suelo en el 
suelo compactado en las alas 2G y 2K.  

●  Instalación de las rutas de acceso al sitio y 
áreas de colocación del material.  

Electricidad temporal en la entrada al sitio 
de construcción para la cámara de seguridad 
y la estación de lavado de ruedas.  

Completado 

Remoción del suelo de concarga y preparar 
el suelo compactado para los cimientos de 
concreto en los salones de clase de las alas 
1A y 1B. 

Completado 

Tala de árboles en la esquina suroeste del sitio. Completado 
Instalación de las rutas de transporte del 
sitio y áreas de colocación del material.  

Completado 

 

 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

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. 

A la fecha, PGCPEP ha realizado 11 eventos de promoción que han atraído más de 860 asistentes y 
763 MBE/CBB/CBSB, incluidos cinco 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.   
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Informe de contratación de MBE/CBB/CBSB 

BTG, una compañía de terceros que está supervisando el progreso hacia el mínimo del 30 % de 
contratación de MBE/CBB/CBSB según esta establecido en el Acuerdo del proyecto.  A partir del 30 
de noviembre de 2021, el programa ha otorgado aproximadamente $ 196 millones de dólares en 
contrataciones, de los cuales aproximadamente $49 millones han sido contratados de firmas 
MBE/MBE/CBSB. Se han adjudicado contratos a más de 25 empresas MBE/MBE con sede en el 
condado. 

Programa de mentores y pupilos. 

El programa de mentores y pupilos de las Escuelas Modelo, un programa de colaboración con los Socios 
Comunitarios y Educativos del Condado de Prince George(PGCECP) y las Escuelas Públicas del Condado 
de Prince George (PGCPS) está en marcha con una gran participación de las empresas locales. Como se 
comparte en el Informe trimestral del Programa de las Escuelas Modelo n.° 3, el programa brinda a las 
empresas minoritarias y del condado acceso a capacitación financiera, técnica y de gestión de parte de 
los  expertos de Gilbane en la materia en ocho sesiones semanales de dos horas. Este programa aumenta 
la exposición de las empresas locales a la industria, así como las oportunidades de recibir contratos o 
subcontratos. 

Las siguientes empresas están participando en la primera cohorte y completaron la parte de la 
capacitación del programa el 16 de noviembre de 2021. Se les ha asignado mentores y serán 
invitados a participar en cursos de capacitación adicionales en 2022. 

●  Bengal Engineers 
●  Bright Horizon Ventures d/b/a Banneker Ventures  
●  Celsue Construction Services, Inc. 
●  Clean Sweep 
●  Conquest Solutions 
●  Global Consulting, Inc. 
●  HQ Financial 
●  J.D. Clark Professional Services 
●  Janus Contractors 
●  Josy Properties DBA Karmic  
●  KB Squared Technologies 
●  KOBA & Associates, LLC 
●  Lewis Custom Wiring, Inc. 
●  Minority Environmental Solutions and Services 
●  Ready Temps USA, Inc. 

Nombramiento de las escuelas   

Dos de las seis escuelas dentro del programa no reemplazan a las escuelas existentes y deberán ser 
nombradas oficialmente. El programa sigue el Procedimiento Administrativo 3500 de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince George para nombrar escuelas. Con ese fin, se están estableciendo 
comités tanto para la Escuela Intermedia del Área Adelphi como para la Academia de kínder a octavo 
grado del área sur para desarrollar un proceso inclusivo de formulación de recomendaciones de 
nombres con énfasis en las características y cultura únicas de cada comunidad. 

Boletín informativo del Programa de Escuelas Modelos 

En julio, el programa lanzó su boletín informativo inaugural de Noticias y actualizaciones de las 
Escuelas Modelo. Cada edición incluye actualizaciones del programa, actualizaciones de la 
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construcción y aspectos destacados del Programa de Inversión Comunitaria. Hasta la fecha, se han 
publicado cinco números a más de 740 suscriptores con una tasa de apertura promedio del 48,6%.  
 
El equipo de Comunicaciones y Participación Pública del Programa de las Escuelas Modelo 
actualmente se encuentra en un importante esfuerzo de convocatoria de contacto por correo 
electrónico en las seis comunidades escolares para aumentar la cantidad de personas que reciben 
información del Programa de las Escuelas Modelo. La solicitud de estas direcciones de correo 
electrónico se realiza a través del servicio de correo directo, la colocación de colgadores en las 
puertas y las conversaciones en persona (socialmente distanciadas) ampliarán el alcance del boletín 
informativo del programa, así como la capacidad de enviar notificaciones oportunas sobre las 
actividades de construcción. 
 
Sitio web del Programa de Escuelas Modelo: 

El sitio web del programa sigue siendo una fuente eficaz de información y noticias tanto para las 
partes interesadas internas y externas. Ha recibido, durante los últimos tres meses, más de 2,000 
visitantes y 5,000 visitas de página. El sitio web contiene una variedad de información que incluye 
actualizaciones de proyectos, pronósticos de adquisiciones, eventos de divulgación, información del 
Comité Directivo, presentaciones de reuniones comunitarias y enlaces a Noticias y actualizaciones de 
las Escuelas Modelo. Las páginas de perfil de la escuela incluyen preguntas frecuentes, mapas del sitio, 
recursos, descargas y otra información del proyecto.  
 
Comités de planificación de proyectos (PPC): Programa de activos comunitarios  

 

 
Los comités de planificación de proyectos continúan 
desempeñando un papel fundamental como 
representantes de la comunidad escolar, supervisando y 
proporcionando comentarios sobre el diseño de cada 
Escuela Modelo.  
 
Como parte del Programa de Activos Comunitarios (CAP) 
de las Escuelas Modelo, cada PPC está desarrollando un 
proceso para desarrollar activos personalizados y únicos.   
 
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 propia parte de financiación del 
presupuesto del proyecto que puede complementarse con 
subvenciones u otras fuentes de financiación que puedan 
estar disponibles. Ejemplos potenciales de estos proyectos 
podrían ser equipos de acondicionamiento físico al aire 
libre, arte público, invernaderos, señalización de 
orientación única o programación comunitaria.   
 
Durante los próximos meses, las Escuelas Modelo 
trabajarán con los PPC para guiar estos proyectos desde las 
ideas hasta la implementación, creando así mejoras 
dinámicas para cada uno de estos entornos educativos de 
vanguardia.  
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Preocupaciones Comunitarias 

A medida que las actividades de construcción han comenzado, nos comprometemos a brindar un 
espacio para que los miembros de la comunidad expresen sus inquietudes y garantizar que nuestro 
equipo responda de manera oportuna y efectiva. 
 
Academia de kínder a octavo grado del área del sur:   
 

● Grupo de trabajo de infraestructura: impulsado por el activismo y la participación positiva 
de la comunidad de Tantallon con respecto a las preocupaciones que los residentes han 
expresado sobre posibles inundaciones, impactos negativos en los humedales en el sitio y 
aumento del tráfico, la Ejecutiva del Condado Alsobrooks estableció un Grupo de Trabajo de 
Infraestructura. El grupo de trabajo está formado por líderes de agencias gubernamentales y 
partes interesadas de la comunidad que discuten y comprenden los planes de infraestructura 
del condado a corto y largo plazo para abordar estos importantes problemas. La reunión de 
lanzamiento del Grupo de Trabajo de Infraestructura se llevó a cabo en septiembre y se reúne 
mensualmente.    
 

● Reuniones Mensuales de las Escuelas Modelos:  para garantizar aún más la participación 
y la capacidad de respuesta de los residentes preocupados dentro del área de Tantallon, el 
programa ha iniciado reuniones mensuales con la Alianza para Mayor Transparencia de 
Tantallon, un grupo comunitario formado por miembros de varios grupos/asociaciones de 
Tantallon. En esta reunión, proporcionamos a las partes interesadas de la comunidad 
actualizaciones sobre el progreso de la construcción y una sesión abierta de preguntas y 
respuestas entre los participantes y los miembros del equipo del programa. 

 

DECLARACIÓN DE CIERRE  
 
Como se anticipó, el programa las Escuelas Modelo continúa avanzando a lo largo de un cronograma 
ambicioso, lo que tiene un impacto significativo en el condado de Prince George. El programa se 
mantiene fiel a su misión principal de brindar instalaciones educativas de primera clase para 
nuestros estudiantes, padres, personal y comunidades para el 2023.   
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APÉNDICE 

 


