
16 de enero de 2015 

Honorable Mary H. Hynes, Presidenta 

Junta del Condado de Arlington 

2100 Clarendon Blvd. 

Arlington, VA 22201 
 

Estimada presidenta Hynes y Miembros de la Junta: 

Tengo el placer de presentar el informe final del Grupo de Trabajo de Evaluación Thomas Jefferson (TJWG, por sus siglas 

en inglés) para consideración de la Junta del Condado. 

 

La Junta creó el grupo TJWG de 20 miembros en agosto en respuesta a la designación de la Junta Escolar del terreno de 

propiedad del condado en Thomas Jefferson como el sitio más favorable para una nueva escuela primaria en el sur de 

Arlington. Al grupo TJWG se le encomendó evaluar el sitio, ya ocupado por una escuela media, un centro comunitario 

bastante concurrido y un parque con mucho uso, y recomendar si debe construirse una nueva escuela en el sitio, y si así 

fuera, qué directrices y condiciones deberían aplicarse. 

 

Después de diez reuniones, análisis considerables y apoyo del condado y personal de APS, muchos comentarios de la 

comunidad, y discusiones, nuestras conclusiones se resumen a continuación: 

 

• El grupo en general está de acuerdo en que una nueva escuela podría integrarse físicamente en el lado occidental del sitio 

Jefferson, si fuera un edificio de varios pisos y compacto con un estacionamiento estructurado cubierto por áreas de juego 

verdes, y si estuviera regido por disposiciones específicas para minimizar el daño para TJ Park, los recursos y las 
actividades existentes de la comunidad, y el vecindario.  

• El grupo está dividido respecto de si debe construirse una nueva escuela en Jefferson de forma inmediata. Los 
argumentos de ambas posturas se indican en nuestro informe. Rogamos a los lectores que los consideren en su totalidad. 

• Coincidimos en recomendar una lista de directrices, condiciones y principios de diseño específicos del sitio para ser 
aplicados a cualquier construcción escolar en Jefferson ahora o en el futuro inmediato. 

• También coincidimos en apoyar instalaciones escolares y del condado abiertas y orientadas a la comunidad y una 

planificación de espacios abiertos que sea mucho más integral que el proceso de corto plazo y sitio único en el que hemos 

trabajado recientemente. Damos la bienvenida al estudio del condado lanzado por la Junta del Condado y la Junta Escolar 

este mes, y confiamos en que la experiencia de TJWG, especialmente nuestro compromiso comunitario exitoso, podrá 
informar esa iniciativa.  

En nombre del grupo de trabajo, agradecemos la oportunidad de abordar estos asuntos y ayudar a desarrollar políticas 
sólidas para satisfacer las necesidades de nuestra creciente comunidad respecto de espacios para parques y escuelas.  

 
Atentamente, 

Carrie Johnson, Presidenta del Grupo de Trabajo 

 


