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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS presenta: La semana de celebraciones de 
excelencia de los directores de BCPS. Comenzando el 17 

de mayo y culminando el 21 del mismo mes. 
 

Se invita a la comunidad para publicar sus agradecimientos a los directores en 
redes sociales usando #ThxBCPSprincipals 

 

Towson, MD – Cerca de la conclusión del ciclo escolar, las escuelas públicas del condado de Baltimore 

han decidido que del 17-21 de mayo será la semana para “celebrar la excelencia de los directores de 

BCPS” y para honrar a estos líderes de las escuelas. 

 

“En vez de honrar uno o dos directores del año, este año, queremos celebrar, honrar, y agradecer a 

todos los directores de BCPS,” dijo el superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Para ser un 

director siempre se desempeña un papel bastante desafiante e importante. Cada día, nuestros 

directores proveen liderazgo instruccional y de personal, controlan y mejoran el clima de nuestras 

escuelas, cultivan las relaciones con su comunidad y las profesionales, además de otros roles. Este año, 

han demostrado su gracia, pericia y creatividad mientras ellos siguen siendo líderes a pesar de la 

pandemia y el ciberataque a nuestro sistema escolar. Espero que la comunidad se una con nosotros en 

la celebración de los líderes de las escuelas.” 

 

Empezando lunes el 17 de mayo, se compartirá un video festivo con los directores, y se publicará en el 

sitio web de BCPS y en la página de web de directores del año. El video mostrará un mensaje del 

superintendente Williams, de varios estudiantes de todo el condado dando gracias a sus directores en su 

idioma nativo, presentará obras de arte por estudiantes de Towson High School, habrá un número de 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://vimeo.com/547622156
https://www.bcps.org/system/principals_of_the_year


parte de las animadoras de Franklin High School, una representación de danza de estudiantes de Milford 

Mill Academy y Patapsco High School and Center for the Arts, algunos poemas por estudiantes de 

Reisterstown Elementary School, música instrumental por estudiantes secundarias de alrededor el 

condado, un dúo vocal por estudiantes de Sudbrook Magnet Middle. Se incluirán así mismo, mensajes 

de estudiantes, profesores y padres compartiendo momentos sobre el apoyo personal que han recibido 

de sus directores. 

 

Se anima a los miembros de la comunidad a que sean parte de tan importante celebración la próxima 

semana compartiendo de mensajes positivos en las redes sociales usando #ThxBCPSprincipals. 

 
# # # 

 
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

