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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

El consejo de educación del condado de Baltimore se 
reunirá virtualmente en sesión pública acerca del 

presupuesto de capital propuesto para año fiscal 2023 
el miércoles 19 de mayo, 2021 

 

Towson, MD – El consejo de educación se reunirá virtualmente en una sesión pública acerca del 

presupuesto de capital propuesto para año fiscal 2023 el miércoles, 19 de mayo, 2021 

aproximadamente a las 6:30p.m. Se invita al público para ver y escuchar en línea; sin embargo, el 

edificio y la sala de reuniones permanecerán cerrados al público. Miembros de la comunidad que 

deseen asistir a la reunión pueden hacerlo virtualmente. 

 

Durante la reunión, el consejo permitirá que miembros del público llamen por teléfono para compartir 

sus comentarios. La información acerca de la participación del público y un enlace para el formulario de 

inscripción se encuentra en el sitio web del consejo de educación, además de BoardDocs. Ahora, el 

registro está abierto y se cerrará a las 3p.m. del martes, 18 de mayo. En el día de la reunión, los 

participantes inscritos recibirán una confirmación de su inscripción junto con el número para llamar, el 

código para asistir la reunión y las instrucciones de cómo hacer sus comentarios. No se permitirán 

participantes sustitutos. 

 

El sistema escolar se compromete a comunicarse de forma accesible con todos aquellos que estén 

interesados. Por eso, la reunión estará disponible como un evento en vivo en Microsoft Teams Live y en 

BCPS-TV (Comcast Xfinity canal 73, Verizon FiOS channel 34). 

  
# # # 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66789842#_blank


 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

