
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 

Reunión de la Información de la Comunidad en Proyectos Futuros de la Facilidad Escolar 
 

El Departamento de Servicios de Apoyo de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun está 

programando una serie de reuniones comunitarias para proporcionar un foro para compartir 

información sobre proyectos de capital escolar propuestos, planificados y financiados en todo el 

condado. Para enfocar la discusión y la participación pública, cada reunión incluirá una 

descripción general de los presupuestos del Programa de mejora de capital (CIP) y el Programa 

de preservación de activos de capital (CAPP) para el año fiscal 2023 y luego se centrará en un 

área geográfica específica de Loudoun. Las tres primeras reuniones serán en junio. Se 

programarán y anunciarán reuniones comunitarias adicionales para otras áreas del condado. 
 

Fecha y Hora Auditorio de Enfoque de la Reunion 

jueves, 16 de junio de 2022,  

6:00 p.m. 

Brambleton Middle School  

(23070 Learning Cir, Ashburn) 

Área norte de Dulles 
(Descripción General: al norte de la ruta 50, 

al este de Goose Creek, al sur de la ruta 267, 

al oeste de la ruta 28) 

jueves, 23 de junio de 2022 

6:00 p.m. 

Park View High School  
(400 W Laurel Ave, Sterling) 

Área este de Loudoun  
(Descripción General: Al norte/este de la ruta 

28, al sur del rio Potomac, al oeste del 

condado de Fairfax) 

jueves, 30 de junio de 2022 

6:00 p.m. 

Loudoun County High School 
(415 Dry Mill Rd SW, Leesburg) 

Loudoun Central/Área de Leesburg  
(Descripción General: Al norte/oeste de 

Goose Creek, este de la cresta de la montaña 

Catoctin, sur del rio Potomac) 

 

Posteriormente, la presentación de cada reunión se publicará en el sitio web de las Escuelas 

Públicas del Condado de Loudoun: https://www.lcps.org/Page/81470.  

 

Quienes necesiten asistencia de traducción/interpretación o una adaptación razonable por 

cualquier tipo de discapacidad para poder participar de manera significativa en las reuniones 

comunitarias deben comunicarse con la oficina de Servicios de Apoyo al menos tres (3) días 

antes de la reunión específica. 

 

Kevin L. Lewis, Director de Operaciones 

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, Departamento de Servicios de Apoyo 

21000 Education Court 

Ashburn, Virginia 20148 

Teléfono:  571-252-1385 

Email:  LCPSPLAN@LCPS.ORG 

 

 
 


