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Todos los estudiantes de BCPS pueden regresar a sus 
escuelas para aprendizaje en persona cuatro días a 

semanas cada semana empezando lunes, el 24 de mayo 
 

Towson, MD – Las estadísticas sobre el mejoramiento de salud, como las que se muestran en el tablero 

de datos de COVID de las escuelas publicas del condado de Baltimore, reportan que es posible que BCPS 

abra sus escuelas a todos los estudiantes para aprendizaje en persona cuatro días a semana empezando 

lunes, el 24 de mayo. 

 

“Las escuelas intermedias y secundarias se han dedicado sus esfuerzos de alance para invitar tantos 

estudiantes como sea posible,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Willias. “Mientras sigamos las 

directrices de la ciencia, veremos muchas indicaciones que estamos llegando a un nuevo día, y estamos 

entusiasmados para dar la bienvenida a más estudiantes.” 

 

Ahora, el condado de Baltimore está en “la zona naranja” en cuanto a la transmisión de COVID, lo que 

permite que BCPS pueda reducir el distanciamiento social a tres pies para todos los estudiantes. Otras 

estrategias de mitigación de BCPS han sido actualizadas según la ultima directriz de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades y la orden ejecutiva de Gobernador Hogan emitidas el 14 de 

mayo.  

 

Cada escuela intermedia y secundaria se comunicará con las familias con detalles para confirmar el 

regreso de los estudiantes a los edificios de las escuelas. Las escuelas primarias y las escuelas separadas 

públicas del día ya han estado abiertas para aprendizaje en persona cuatro días a semana para sus 

estudiantes desde lunes el 10 de mayo. Cabe también mencionar que, las escuelas intermedias y 
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primarias han estado abierta para aprendizaje en persona cuatro días a semana para ciertos estudiantes 

cada semana desde el 10 de mayo. 

 
# # # 

 
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. 
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