
 
  

 

 
 

Bethesda-Chevy Chase Cluster Middle School Boundary Study 
All meetings 7:30 – 9:30 pm in the Cafeteria 

Bethesda-Chevy Chase High School 
4301 East West Highway, Bethesda, Maryland 

 

 
Committee 
Meetings  Date  Topic 

 
-  Feb. 1, 2016 First Public Information Meeting on Boundary Study Process  
 

#1  Feb. 11 2016 Boundary study background, process and timeline.  
    Establish criteria for option development and evaluation 
 

#2  Feb. 18, 2016 Presentation of first round of boundary options 
 

-  School PTA and other meetings to share options and gather feedback.  

#3  March 17, 2016 Sharing of feedback from committee members on first round options. 
    Determine if a second round of options is needed.  
   

#4  March 24, 2016 Presentation of second round of boundary options, if needed. 
 

-  School PTA and other meetings to share options and gather feedback. 
 

#5  April 14, 2016 Sharing of feedback from committee members on second round options.  
 
 

#6  April 21, 2016 Finalize report to superintendent. Committee members hand in option 
evaluations.  Position papers, if any, handed in. 

 
-  May 12, 2016 Second Public Information Meeting on All Boundary Options 
 

-  June 1, 2016 Report sent to superintendent and Board of Education (no meeting) 
 
Superintendent Recommendation and Board of Education Review, Hearing and Action 

Mid- October 2016 The superintendent will review the Boundary Advisory Committee 
report and make a recommendation for the Board of Education’s 
consideration. 

 

Early November, 2016 The Board of Education will hold a work session to discuss the 
superintendent’s recommendation. 

 

  Mid-November, 2016 Board of Education public hearing. 
 

  Late November, 2016 Board of Education action.  
 

 
Spanish interpreters will be available for all meetings. All Boundary Advisory Committee materials will be 
translated into Spanish and all materials will be posted on the web at: 

 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/boundary.aspx 



 

Estudio de Límites Geográficos de las 
Escuelas de Enseñanza Media de Bethesda-Chevy Chase  

Bethesda-Chevy Chase High School 
4301 East West Highway, Bethesda, Maryland 

Todas las reuniones se llevarán a cabo de 7:30 a 9:30 p.m., en la Cafetería 

Reuniones del Comité Fecha Tema 

- 1ro. de febrero, 2016 Primera Reunión de Información Pública sobre el Proceso de Estudio de 
Límites Geográficos 

#1 11 de febrero, 2016 Antecedentes, proceso, y cronología del estudio de límites geográficos. 

Establecer criterios para el desarrollo y evaluación de opciones 

#2 18 de febrero, 2016 Presentación de la primera ronda de opciones de límites geográficos 

- Reuniones de PTA de la escuela y otras reuniones para compartir opciones y reunir comentarios/sugerencias.  

#3 17 de marzo, 2016 Compartir comentarios/sugerencias de los miembros del comité sobre las 
opciones de la primera ronda. 
Determinar si se necesita una segunda ronda de opciones. 

#4 24 de marzo, 2016 Presentación de la segunda ronda de opciones de límites geográficos, si fuera necesario. 

- Reuniones de PTA de la escuela y otras reuniones para compartir opciones y reunir comentarios/sugerencias.  

#5 14 de abril, 2016 Finalizar el informe para el superintendente. Los miembros del comité 
entregan las evaluaciones de las opciones.  Se entregan los documentos de 
posición, si hubiese alguno.  

#6 21 de abril, 2016 Finalizar el informe para el superintendente. Los miembros del comité 
entregan las evaluaciones de las opciones. Se entregan los documentos de 
posición, si hubiese alguno.  

- 12 de mayo, 2016 Segunda Reunión de Información Pública sobre Todas las Opciones de 
Límites Geográficos 

- 1ro. de junio, 2016 Envío del informe al superintendente y al Consejo de Educación (sin reunión) 

   
Recomendación del Superintendente y Revisión, Audiencia, y Acción del Consejo de Educación 
   

 Mediados de octubre 2016 El superintendente revisará el informe del Comité de Asesoramiento sobre 
Límites Geográficos y hará una recomendación para consideración del 
Consejo de Educación. 

 Principios de noviembre 2016 El Consejo de Educación llevará a cabo una sesión de trabajo para discutir la 
recomendación del superintendente. 

 Mediados de noviembre 2016 Audiencia pública del Consejo de Educación. 

 Finales de noviembre 2016 Acción del Consejo de Educación 

 

Habrá intérpretes de español disponibles en todas las reuniones. Todos los materiales del Comité de Asesoramiento 
sobre Límites Geográficos serán traducidos al español, y todos los materiales serán publicados en Internet en: 

 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/boundary.aspx 


