
Recomendaciones para el cambio de nombre de la Escuela 
Secundaria Stonewall Jackson y de la Escuela Intermedia

Stonewall
Sesión de Comentarios de la Comunidad 

22 de junio del 2020
Comité encargado del cambio de nombre de Stonewall Jackson HS: Babur B. Lateef, M.D., Adele E. Jackson,

Jennifer T. Wall, Lisa A. Zargarpur
Comité encargado del cambio de nombre de Stonewall MS: Babur B. Lateef, M.D., Adele E. Jackson, Jennifer 

T. Wall

Al Ciarochi, Superintendente Asociado de Servicios de Apoyo
Dave Beavers, Supervisor de Servicios de Planeación y Finanzas

Oficina de Servicios de Infraestructuras



Normativa 854 de la Junta Escolar
Nombramiento de Infraestructuras de Escuelas

• Provee la creación de un comité encargado de nombrar las 
escuelas y que elaboran la(s) recomendación(es) que llevan a 
la escogencia de un nombre para la infraestructura escolar

• La aprobación de los nombres de los edificios escolares es la 
responsabilidad de la Junta Escolar del condado de Prince 
William
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Reglamento 854-1
Nombramiento de Infraestructuras Escolares y Edificios
• El comité encargado de dar el nombre a escuelas y otras 

infraestructuras esta compuesto por:
• El presidente de la Junta Escolar 
• Miembros de la Junta Escolar pertenecientes a los distritos en los 

cuales esta localizado el edificio escolar por nombrar
• Cualquier miembro de la Junta Escolar que tenga límites 

geográficos en común y que se encuentre dentro de la zona de 
asistencia de la escuela que va a ser nombrada
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Criterios para escoger nombres
• El comité encargado de escoger nombres tendrá en cuenta las 

siguientes recomendaciones que no se limitan a:
• Consideraciones geográficas identificadas existentes
• Consideraciones históricas
• Los nombres  de personas vivas o fallecidas que han hecho 

contribuciones de servicio a nivel local, estatal o nacional 
• Se dará preferencia a aquellos individuos que han hecho contribuciones 

significativas en el campo educativo, especialmente dentro del condado de 
Prince William County.
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El Proceso de Escoger un Nombre para un Edificio
Escolar
• El comité encargado de escoger nombres solicita comentarios del 

público durante las reuniones comunitarias 
• 22 junio del 2020, Visite GoToWebinar (Seminario)
• 25 junio del 2020, Visite GoToWebinar (Seminario)

• Los comités encargados discuten las recomendaciones de nombres 
propuestos 

• 29 de junio del 2020 – para información y acción 
• Se dará oportunidad al público de proporcionar comentarios a la Junta 

Escolar acerca de los nombres para las escuelas Stonewall Jackson HS y 
Stonewall MS

• La selección final del nombre para el nuevo edificio escolar es la 
responsabilidad de la Junta Escolar del condado de Prince William

5June 22, 2020



Escuela Secundaria Stonewall Jackson 
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Escuela Intermedia Stonewall 

June 22, 2020



Comentarios de la Comunidad
• Se llamará a las personas que deseen hablar en el orden en que se inscribieron
• Se darán 2 minutos para las personas que van a hablar

• Debido al gran número de personas que se inscribieron para hablar y debido a que la 
Junta Escolar tiene interés en escuchar a la mayoría de personas posible, el tiempo de 
hablar será limitado a dos minutos. Gracias por su comprensión.

• Si, después de unos segundos de haber llamado a la persona de turno, no nos es posible 
escucharlo(a), le pediremos que entregue sus comentarios por escrito aquí: 
http://bit.ly/InputSpanish antes de las 12:00 p. m. del lunes 29 de junio

• Por favor incluya su nombre, el nombre de la escuela de su comunidad O el nombre de la 
escuela a la que asiste(n) su(s) hijo(s)/hija(s) junto con su sugerencia de nombre y 
cualquier justificación del mismo
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