
 
 
FOR RELEASE: 9 de junio, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Se buscan estudiantes para servir en puestos ejecutivos 
y de comité en los consejos juveniles del condado de 

Baltimore y en los consejos de estudiantes del condado 
de Baltimore  

Envié sus solicitudes antes de las 11:59 p.m. el sábado, 19 de junio 
 

Towson, MD – ¿Quiere hacer la diferencia en las escuelas públicas del condado de Baltimore? ¿Quiere 

que se escuche su voz? Se invitan a los estudiantes interesados en puestos de liderazgo del condado 

para solicitar puestos ejecutivos y de comité en los consejos juveniles del condado de Baltimore (BCJC 

por sus siglas en inglés) y los consejos de estudiantes del condado de Baltimore (BCSC por sus siglas en 

inglés). La fecha límite es el sábado 19 de junio a las 11:59 p.m. 

 

Puestos con BCJC, una nueva organización de liderazgo de las escuelas intermedias, están abiertos para 

estudiantes que estarán en los 6º, 7º, y 8º grados durante el año escolar 2021-2022. Los puestos con 

BCSC, una organización de liderazgo para las escuelas secundarias, están abiertos para estudiantes que 

estarán en los 9º, 10º, 11º y 12º grados durante el año escolar 2021-2022. 

 

“Invitamos todos los estudiantes interesados en liderazgo e interesados en contribuir para mejorar el 

sistema escolar a solicitar estos puestos,” dijo Samantha Warfel, presidenta de BCSC y una estudiante 

del 10º grado en Hereford High School. “Queremos involucrar a diversos estudiantes de cada parte del 

condado para escuchar todas las voces.” 

 

Por favor note que, para ambos BCSC y BCJC, se requiere que los miembros del consejo ejecutivo asistan 

a todas las reuniones mensuales del consejo y de la asamblea general. Se requiere que miembros de 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Baltimore%20County%20Junior%20Council%2003082021%20.pdf
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/baltimore_county_student_council


comités asistan a las reuniones mensuales. En adición, se requieren que miembros del consejo ejecutivo 

de BCSC asisten el taller de liderazgo de otoño de BCSC. Se anuncian pronto las fechas y horas para los 

reuniones y eventos de BCSC y BCJC. 

 

Las solicitudes para todos los puestos requieren una carta de recomendación de asesores del consejo 

estudiantil escolar. Se puede entrevistar de forma virtual a los candidatos elegidos. Descripciones de los 

puestos de BCJC, solicitaciones para puestos de BCJC, descripciones de los puestos de BCSC y solicitudes 

para los puestos de BCSC están disponibles en línea.   

 

Los puestos disponibles son los siguientes: 

Puestos del consejo ejecutivo de BCJC 

• Jefe/jefa de gabinete 
• Secretario/secretaria 
• Coordinador/coordinadora de la capacitación estudiantil 
• Representante regional 
• Especialista de media digital 
• Enlace de las escuelas primarias 

Comités de BCSC/BCJC  
• Diversidad y equidad 
• Alcance con miembro estudiantiles del consejo de educación 
• Medioambiental 
• Servicios estudiantiles 
• Infraestructura 

Puestos del consejo ejecutivo de BCSC 
• Jefe/jefa de gabinete 
• Parlamentario 
• Secretario/secretaria 
• Coordinador/coordinadora de la capacitación estudiantil para asuntos legislativos 
• Coordinador/coordinadora de asuntos legislativos 
• Coordinador/coordinadora de asuntos educativos 
• Historiador/historiadora 
• Representante regional 
• Especialista de media digital 
• Directores de comités para: 

o Alcance con miembro estudiantiles del consejo de educación 
o Diversidad y equidad 
o Servicios estudiantiles 
o Medioambiente 
o Infraestructura 

https://docs.google.com/document/d/1QNCYOLLaOh2vuU1ZMTXKTMyYEhlEosWMrIOMYvjbCvI/edit
https://docs.google.com/document/d/1QNCYOLLaOh2vuU1ZMTXKTMyYEhlEosWMrIOMYvjbCvI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJM4-inbBesPRpqJErXJtiAf5SYy6mmVejhbaKnDV9uDnCng/viewform
https://docs.google.com/document/d/12CGs-NFBx9tOEvg6tkWBIgnEYzJpRCb1GXRgrmGf9TQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczgbzjGSL3tPvfg94k23xq3AQluImV0Z3sI5TD9c04LmgNHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczgbzjGSL3tPvfg94k23xq3AQluImV0Z3sI5TD9c04LmgNHg/viewform


 
# # # 

 
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

