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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS-TV transmitirá exhibiciones de danza este fin de 
semana 

Mire “The Dance Goes On” en TV o en línea 
 
 

Towson, MD – Mientras algunos estudiantes bailan solos en su casa y otros lo hacen guardando la sana 

distancia en su escuela y usando su mascarilla, durante el año pasado los estudiantes en los programas 

de danza en las escuelas públicas del condado de Baltimore siguieron bailando. 

 

Una nueva serie, “The Dance Goes On” (“Que siga la danza”), demuestra el trabajo que lograron los 

estudiantes y profesores este año. Las tres exhibiciones en la serie, una para cada zona geográfica del 

sistema escolar, serán transmitidas en conjunto a las 7:30p.m. cada noche desde el viernes, 28 de mayo 

hasta el lunes, el 31 de mayo, en BCPS-TV (canal 73 de Comcact Xfinity y canal 34 de Verizon FiOS). La 

serie también será transmitida por las noches y fines de semana empezando el jueves, 10 de junio, 

cuando hayan terminado las ceremonias de graduación 2021 de las escuelas secundarias de BCPS. Cabe 

mencionar que usted puede ver los programas en línea: zona este, zona central, zona oeste y programas 

digitales. 

 

“’The Dance Goes On’ demuestra la perseverancia y creatividad de nuestros estudiantes y profesores – y 

su habilidad artística,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Felicidades a todas las 

personas involucradas. Estamos muy orgullosos de ofrecer programas tan sólidos como este en 33 

escuelas.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://vimeo.com/552951033/66857e510f
https://vimeo.com/551583060/9194d31043
https://vimeo.com/552984728/552984728
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/dance_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/dance_education


“Este año, más que nunca, nos entusiasma celebrar los logros de nuestros estudiantes y profesores que 

han reinventado sus metas de representaciones para el ciclo escolar 2020-2021,” dijo Sonoa Synkowski, 

profesora de los recursos de danza de BCPS. “Este programa virtual destacará nuestros programas 

curriculares de danza de escuelas primarias, intermedias, y secundarias de alrededor de las escuelas 

públicas del condado de Baltimore.”  

 

Cada escuela creó una obra de danza coreográfica o un “comercial” de danza para abrir campo a la 

perspicacia de los estudiantes que los crearon este ciclo escolar. Estas exhibiciones virtuales fueron 

creadas en lugar de los festivales de danza de BCPS, los que se acostumbran abrir al público en persona. 

 
# # # 

 
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

