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Registros relacionados: DIE-RC, DJA, DJA-RA, ECF-RB, ECF-RC, 1 

EEA, EEA-RA, EEB-RA, KGA-RA, 2 

Oficina responsable: Oficina del Jefe de Finanzas y 3 

Operaciones 4

5

6

Sostenibilidad 7 

8

9

A. PROPÓSITO10 

11 

Afirmar el compromiso del Consejo de Educación del Condado de 12 

Montgomery con las prácticas sostenibles, incluyendo la 13 

eficiencia y conservación energéticas 14 

15 

Establecer un marco y prioridades para la toma de decisiones 16 

para las prácticas sostenibles en las Escuelas Públicas del 17 

Condado de Montgomery (MCPS) 18 

19 

Promover oportunidades educativas eficaces que permitan a los 20 

estudiantes y al personal comprender las consecuencias del 21 

cambio ambiental causado por el ser humano en la salud y el 22 

bienestar individual y colectivos y considerar el impacto y 23 

los costos ambientales de la toma de decisiones en todos los 24 

niveles. 25 

26 

Establecer la expectativa para las prácticas ambientalmente 27 

sostenibles, implementadas de manera equitativa en todo el 28 

Código de 
Regulaciones 
de Maryland 
(COMAR, por 
sus siglas 
en inglés) 
13A.04.17.01
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sistema de MCPS a fin de promover la salud y el bienestar de 29 

los estudiantes y el personal  30 

 31 

 32 

 33 

B. ASUNTO 34 

 35 

MCPS está entre los sistemas escolares más grandes del país, 36 

y es el más grande en el estado de Maryland, en términos de 37 

matrícula. MCPS sirve un condado que comprende 38 

aproximadamente 500 millas cuadradas, abarcando zonas rurales 39 

y urbanas, y cuyos afluentes desembocan en la cuenca de la 40 

Bahía de Chesapeake. Debido a la cantidad de instalaciones 41 

necesarias para apoyar nuestra misión educativa, MCPS es uno 42 

de los mayores consumidores de energía y otros recursos 43 

naturales del condado. 44 

 45 

MCPS debe reducir de manera intencional, equitativa y 46 

progresiva su impacto y costos ambientales, mientras mejora 47 

la salud y el bienestar, y proporciona una educación ambiental 48 

y de sostenibilidad efectiva. 49 

 50 

Un enfoque integral para la sostenibilidad y el cuidado 51 

ambiental reconoce las consecuencias del cambio ambiental 52 

causado por los humanos y la necesidad de acciones locales 53 

que protejan, sostengan o restauren el medio ambiente; y 54 

requiere prácticas que demuestren el uso responsable de los 55 

fondos públicos, priorizando inversiones que maximicen la 56 

Incluye 
lenguaje 
de COMAR 
13A.04.17.
01.C.(1) 
and (4) 
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adaptación, resiliencia y mitigación de los efectos del 57 

cambio climático, así como el uso eficiente y sostenible de 58 

terrenos y recursos.  59 

Un componente clave de una huella ambiental sostenible es la 60 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 61 

(greenhouse gas-GHG) siempre que sea posible, tanto para 62 

beneficiar al medio ambiente como para reducir los gastos 63 

energéticos. 64 

 65 

El Consejo de Educación del Condado de Montgomery (Consejo) 66 

colabora con socios federales, estatales y locales a fin de 67 

resolver problemas regionales, lograr entornos de aprendizaje y 68 

funcionalidad de programas y operaciones educativos esenciales 69 

óptimos, utilizando prácticas y tecnología de sostenibilidad 70 

empleadas efectiva y equitativamente. 71 

 72 

C. POSICIÓN 73 

 74 

1. MCPS incorporará prioridades de sostenibilidad a los 75 

procesos de toma de decisiones con base en el despliegue 76 

estratégico y equitativo de recursos para responder a 77 

los impactos del cambio climático en la salud, la 78 

seguridad y el bienestar, y para lograr operaciones 79 

escolares más energéticamente eficientes y rentables. 80 

MCPS apoya y será un participante activo en lograr la 81 

meta del Condado de Montgomery de reducir las emisiones 82 

de gases de efecto invernadero en un 80 por ciento para 83 
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el 2027 y en un 100 por ciento para el 2035, en 84 

comparación con los niveles del 2005. 85 

 86 

El Consejo está comprometido con la sostenibilidad innovadora y de 87 

todo el sistema, incluyendo – 88 

a) reducir la generación de gases de efecto 89 

invernadero;  90 

 91 

b) reducir la intensidad del uso energético y la 92 

dependencia de recursos no renovables en todo el 93 

sistema;  94 

 95 

c) aumentar la generación y producción de energía 96 

solar y el uso de otras fuentes de energía 97 

renovable; 98 

d) identificar estrategias que equipen a MCPS con los 99 

recursos y la infraestructura necesarios para 100 

resistir los impactos del cambio climático; 101 

e) utilizar la reducción de desechos y emisiones de 102 

gases de efecto invernadero como criterio en 103 

decisiones relacionadas con las compras, 104 

incluyendo, entre otras, la compra de energía, 105 

transporte y otras áreas operativas; y 106 

 107 

f) mejorar la calidad de las operaciones y los 108 

entornos escolares de MCPS a fin de afectar de 109 

manera positiva la salud de los ocupantes de los 110 
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edificios y el rendimiento de los sistemas de 111 

edificios.  112 

 113 

2. MCPS cumplirá plenamente con los requisitos del 114 

Departamento de Educación del Estado de Maryland para un 115 

programa integral y multidisciplinario de conocimientos 116 

ambientales infundido dentro de las ofertas curriculares 117 

actuales y alineado con los Estándares de Conocimientos 118 

Ambientales de Maryland que brindan oportunidades 119 

apropiadas al desarrollo para que los estudiantes 120 

investiguen problemas ambientales para desarrollar y 121 

implementar acciones locales que protejan, sostengan o 122 

restauren el medio ambiente natural; y comprender el 123 

impacto ambiental de la actividad humana, las 124 

consecuencias del cambio ambiental y las respuestas 125 

individuales, colectivas y sociales al cambio ambiental. 126 

 127 

D. RESULTADOS ESPERADOS 128 

 129 

1. En consonancia con su propósito educativo central de 130 

preparar a todos los estudiantes para prosperar en el 131 

futuro, MCPS hace de la sostenibilidad una prioridad 132 

para las decisiones actuales que afectan la vida de los 133 

estudiantes. 134 

 135 

2. MCPS minimiza su impacto ambiental y gastos operativos. 136 

 137 

COMAR  
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3. Las prácticas operativas de MCPS cubren las necesidades 138 

inmediatas del sistema escolar sin comprometer ni 139 

sobrecargar a las generaciones presentes y futuras.  140 

 141 

4. El personal y los estudiantes conocen las consecuencias 142 

del cambio ambiental causado por el ser humano y las 143 

respuestas individuales, colectivas y sociales al cambio 144 

ambiental. 145 

 146 

5. El personal y los estudiantes consideran el impacto 147 

ambiental y los costos de la toma de decisiones a todos 148 

los niveles.  149 

 150 

6. MCPS crea y mantiene entornos de aprendizaje saludables 151 

y cómodos que logran una máxima eficiencia energética 152 

con un enfoque constante en la sostenibilidad.  153 

 154 
7. MCPS emplea prácticas y programas operativos que logran 155 

reducciones medibles en los gases de efecto invernadero 156 

que están en línea con los objetivos de reducción de 157 

gases de efecto invernadero del Plan de Acción Climática 158 

del Condado de Montgomery. 159 

 160 
8. MCPS optimiza la disponibilidad de fondos limitados para 161 

lograr un portafolio de instalaciones educativas 162 

sensato, resistente y sostenible que considere las 163 

variaciones en la edad, las condiciones del sitio y la 164 

distribución geográfica. 165 

COMAR  
13A.04.17.
01.C.(5) 
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 166 

E. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 167 

1. El superintendente de escuelas o una persona designada 168 

mantendrá y mejorará los procedimientos para promover la 169 

sostenibilidad ambiental a todos niveles del sistema 170 

escolar, que deberán incluir las siguientes prácticas: 171 

a)  Desarrollar procesos para establecer y fomentar una 172 

cultura organizacional y procedimientos operativos 173 

que fomenten la creatividad, colaboración entre 174 

departamentos e innovación para implementar 175 

soluciones ambientales sistémicas.  176 

 177 

b) Infundir conceptos de sostenibilidad en los 178 

currículos escolares y el desarrollo profesional 179 

para brindar oportunidades que permitan a los 180 

estudiantes y al personal obtener una comprensión 181 

de las respuestas individuales, colectivas y 182 

sociales al cambio ambiental inducido por el 183 

hombre; y participar en soluciones climáticas, 184 

respuestas de preparación/adaptación y prácticas 185 

ambientalmente sostenibles. 186 

 187 

2. El superintendente de escuelas o una persona designada 188 

identificará las medidas que se pueden tomar 189 

inmediatamente y a más largo plazo para reducir la 190 

generación de gases de efecto invernadero y el consumo 191 

de recursos no renovables, y aumentar la eficiencia, 192 

incluyendo, entre otras, las siguientes: 193 

COMAR  
13A.04.17.
01.C.(5) 
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 194 

a) Gestionar de forma activa el consumo de energía y 195 

agua, utilizando tecnología que los ocupantes del 196 

edificio y el personal operativo responsable puedan 197 

ver y monitorear.   198 

 199 

b) Utilizar un enfoque de gestión completa para la 200 

adquisición de servicios públicos y participar en 201 

esfuerzos coordinados con agencias gubernamentales 202 

federales, estatales y locales para establecer 203 

planes de conservación de recursos adecuados. 204 

 205 

c) Continuar el desarrollo y la implementación de 206 

programas de sostenibilidad basados en el 207 

comportamiento, incluyendo estrategias para 208 

aumentar el número de escuelas verdes certificadas 209 

por Maryland y otros programas. 210 

 211 
d) Convertir o reemplazar los vehículos de MCPS, según 212 

sea apropiado, de diésel o gasolina a eléctricos, 213 

híbridos u otros vehículos más eficientes o de 214 

combustibles más limpios. 215 

 216 

e) Promover estrategias de diseño y modernizaciones 217 

para hacer que los edificios nuevos y existentes 218 

sean más sostenibles y resistentes, diseñando cada 219 

proyecto de construcción para maximizar el 220 

potencial de producción solar y minimizar la 221 
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intensidad del uso de energía, teniendo en cuenta 222 

un portafolio equilibrado de instalaciones e 223 

infraestructura en todo el sistema. 224 

 225 
f) Emprender proyectos de mejora de infraestructura 226 

que ahorren energía en edificios existentes, 227 

utilizando colaboraciones públicas y privadas, y 228 

subvenciones y créditos fiscales disponibles. 229 

 230 
g) Cuando sea posible, procurar colocar las escuelas 231 

en un sitio compartido para facilitar el 232 

crecimiento compacto, el uso eficiente de la 233 

infraestructura pública y la colindancia con 234 

servicios públicos y otros servicios. 235 

 236 

h) Implementar otras medidas para abordar la 237 

resiliencia y conciencia, como aumentar las copas 238 

de los árboles y los espacios educativos al aire 239 

libre en las instalaciones de MCPS y mitigar la 240 

escorrentía de agua de lluvia.  241 

 242 

i) Establecer requisitos de sostenibilidad mínimos 243 

en las directrices sobre adquisiciones de MCPS 244 

para – 245 

 246 

(a) los productos adquiridos localmente;  247 

 248 

(b) la reducción maximizada de desechos; y  249 



Borrador para comentarios del público 
1/13/2022 

ECA 
 

 
10 de 11 

 250 

(c) los productos y/o contenidos reusables o 251 

reciclables,  252 

 253 

(d) cuando esté disponible a gran escala y a un 254 

precio justo y razonable, en todas las áreas 255 

de operaciones. 256 

 257 

F. REVISIONES E INFORMES 258 

 259 

1. MCPS actualizará el inventario de emisiones de gases de 260 

efecto invernadero de sus instalaciones a intervalos 261 

regulares, con actualizaciones de acuerdo con los 262 

requisitos locales de presentación de informes.   263 

 264 

2. MCPS desarrollará informes periódicos para todo el 265 

sistema que describan las metas, los objetivos y los 266 

resultados de los esfuerzos de sostenibilidad en 267 

consonancia con todos los requisitos federales, 268 

estatales y locales.  269 

 270 
3. El Consejo recibirá información sobre las 271 

características de sostenibilidad en las actualizaciones 272 

de los proyectos de construcción, y MCPS empleará 273 

métodos para compartir las características de 274 

sostenibilidad del portafolio de instalaciones de MCPS 275 

con el público, como en los sitios web y/o letreros 276 

locales. 277 
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 278 

4.  Esta política y los documentos relacionados se 279 

actualizarán y se compartirán de conformidad con los 280 

requisitos federales, estatales y locales.  281 

 282 

5. Se revisará esta política continuamente de acuerdo con 283 

el proceso de revisión de políticas del Consejo. 284 

 285 

 286 

Fuentes relacionadas: Código Comentado de Maryland, Artículo de 287 

Educación, §75-312.1, Políticas 288 

energéticas del distrito escolar; Código 289 

Comentado de Maryland, Artículo de 290 

Educación, §7-117, Aumentar el número de 291 

escuelas verdes en el estado; Código de 292 

Regulaciones de Maryland, 13A.04.17.01, 293 

Programas de instrucción sobre 294 

conocimientos ambientales para los grados 295 

Prekindergarten-12; Regulación del 296 

Ejecutivo del Condado de Montgomery 15-1: 297 

Residuos sólidos y reciclaje; Plan de 298 

Acción Climática del Condado de Montgomery 299 

de 2021 300 

 301 

 302 

Historial de la política:  Adoptada por Resolución No. 654-73, 13 303 

de noviembre de 1973; enmendada por Resolución No. 285-97, 13 de 304 

mayo de 1997; revisada 19 de abril de 2002; enmendada 305 


