
DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PTA DE ROLLING 
TERRACE AL DR. SMITH Y EL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

El 4 de diciembre, MCPS anunció al personal y familias de la Escuela Primaria Rolling 
Terrace (RTES) su decisión de eliminar por completo el programa parcial de inmersión 
en español y empezar en etapas un programa de inmersión bilateral en RTES a partir 
de 2018. Antes de este anuncio, el personal de la escuela, los padres y los miembros 
de la comunidad no habían recibido indicación alguna de que MCPS estaba 
considerando un cambio tan abrupto en la programación *. MCPS nunca consultó con 
las partes interesadas de la escuela sobre este tema. 
  
Los y las líderes de la PTA de Rolling Terrace (RT PTA) escucharon a muchas familias 
que se sintieron sorprendidas por los cambios, e inmediatamente comenzamos a 
recopilar datos sobre cómo esta decisión afectaría a las familias. A través de datos de 
encuestas y de numerosas conversaciones en persona, descubrimos que la decisión 
inicial de MCPS de eliminar la inmersión parcial tendría un impacto extremadamente 
negativo en muchas familias locales **, familias con hijos múltiples *** y familias que 
hablan español en casa ****. 
  
Las familias de Rolling Terrace fueron sorprendidas, primero por la decisión inicial, y 
luego hubo más confusión por la información contradictoria transmitida por la Dr. 
Navarro en nuestra reunión de la PTA el 12 de diciembre. Recientemente un padre 
comentó: "Mientras más reuniones asisto, menos confianza tengo en el proceso de 
toma de decisiones de MCPS." Los padres del programa regular se sorprendieron por 
el dramático impacto de esta decisión que afecta a muchos de sus vecinos y amigos. Si 
bien los maestros han expresado un apoyo general y positivo para un programa de 
inmersión recíproca, sus preocupaciones sobre el personal, la planificación y la 
implementación de la inmersión recíproca en Rolling Terrace tienen un gran peso. Los 
padres y maestros han informado que los administradores escolares no pueden darles 
más orientación o aclaración fuera de lo que los administradores de MCPS han 
compartido. Y los estudiantes, nuestros hijos e hijas, han expresado tristeza, confusión 
y preocupación acerca de perder compañeros y comenzar en una nueva escuela. 
 
Dado los numerosos problemas con la forma en que se está desarrollando e 
implementando estos cambios de programa, la Junta Directiva de RT PTA solicita 
que el Superintendente de Escuelas y el Consejo de Educación intervengan 
inmediatamente para detener los planes actuales de cambios al programa de 
inmersión parcial en Rolling Terrace. Solicitamos que MCPS reinicie este 
esfuerzo utilizando un proceso transparente, inclusivo y deliberado que 
identifique claramente los problemas que la administración busca resolver y una 
gama de alternativas para abordarlos (incluidas las consecuencias positivas y 
negativas de cada una). Estas alternativas deben ser de la atención pública y 
abiertas a comentarios y participación, en particular de todas las partes 
interesadas de la escuela. 
  



En el futuro, la Junta Directiva de RT PTA insta al Superintendente de Escuelas y al 
Consejo de Educación a valorar a las familias y al personal de la escuela cuando tomen 
decisiones sobre la eliminación de programas. Apreciamos las excelentes 
oportunidades académicas en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y los 
numerosos beneficios que los programas de inmersión lingüística aportan a los 
estudiantes. RT PTA no disputa la decisión de llevar un programa de inmersión bilateral 
a Rolling Terrace. Creemos que la implementación del programa tendrá la mayor 
posibilidad de éxito y minimizará las interrupciones en los niños y las familias a través 
de una planificación cuidadosa con las partes interesadas. También alentamos a MCPS 
a que abra más programas de inmersión total y de inmersión bilateral en todo el 
condado, incluso en la escuela primaria William Tyler Page. 

15 de diciembre de 2017 
 
 

* El Informe del Estudio de Elección (con fecha del 8 de marzo de 2016) indicó que los programas de 
inmersión existentes seguirían siendo los mismos hasta 2020-21. Consulte también la p.5 de 
"MEMORANDUM con fecha del 10 de enero de 2017 A: Miembros del Consejo de Educación, De: Jack 
R. Smith, Superintendente de Escuelas, Asunto: Actualización de Programas de Lenguaje Dual e 
Idiomas Mundiales en Escuelas Primarias" que indica que durante FY 2018-20 MCPS se "reuniría con 
las partes interesadas" (consulte la línea titulada "Programas de inmersión"). 
** El 91% de las familias de inmersión local querían que RT PTA cuestionara la decisión de MCPS, en 
comparación con solo el 61% de todas las familias de inmersión. Las familias locales mencionan sus 
fuertes conexiones con la comunidad escolar de su hogar, las preocupaciones sobre el transporte y su 
capacidad para mantenerse involucradas en la escuela como factores importantes en el proceso de toma 
de decisiones sobre su escuela. Debido a que las familias locales reciben una preferencia en la lotería de 
inmersión de Rolling Terrace, aproximadamente un tercio de las familias de inmersión son locales. Otro 
tercio de las familias de inmersión viven dentro de un radio de dos millas de RTES (y significativamente 
más alejado de William Tyler Page ES). 
*** Según el anuncio inicial del 4 de diciembre, y también el anuncio posterior el 12 de diciembre, las 
familias con estudiantes de 4to y 5to grado y un hermano menor probablemente se enfrentarán a una 
división de escuelas. 
**** El 100% de los que respondieron a la encuesta de inmersión de RT PTA en español (n = 9) dijeron 
que mantendrían a sus hijos en el programa de solo inglés de Rolling Terrace en lugar de inscribir a sus 
hijos en una escuela distante con un programa de inmersión total (la decisión de MCPS de eliminar la 
inmersión parcial de Rolling Terrace efectivamente elimina el acceso al programa para familias que 
hablan español). Aunque la muestra de nuestra encuesta fue pequeña, corroboramos este sentimiento 
con numerosas conversaciones en persona.  
 


