
 
 
FOR RELEASE: 30 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 invitan a estudiantes de BCPS para participar en la 
caminata de aprendizaje de verano guiado 

Las oportunidades de aprendizaje en línea están abiertas para los estudiantes de 
BCPS hasta el viernes el 20 de agosto 

 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore animan a sus estudiantes a que sigan 

leyendo y aprendiendo durante el verano a través de La caminata de aprendizaje de verano. Con La 

caminata de aprendizaje de verano, los estudiantes de BCPS pueden aprovechar estas oportunidades de 

aprendizaje virtual y gratuitas hasta viernes, el 20 de agosto.  

 

“Esperamos que nuestros estudiantes aprendan en varias maneras este verano – leyendo, trabajando 

como pasantes, explorando, y aprovechando la caminata de aprendizaje de verano,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “La caminata de aprendizaje de verano está diseñada de 

forma interesante y agradable para reforzar el aprendizaje del contenido del año académico pasado y 

para preparar a los estudiantes para el año escolar que viene.” 

 

No se requieren inscripciones para La caminata de aprendizaje de verano y no asignarán calificaciones. 

Los participantes simplemente necesitan usar su login estudiante por My Apps, y elegir los programas en 

línea para su nivel de curso. También se invitan a los estudiantes que hayan sido seleccionados para 

programas de escuela de verano tradicionales para participar en La caminata de aprendizaje de verano. 

 

Las caminatas personalizadas, que están disponibles en una variedad de idiomas para la mayoridad de 

los niveles de curso, incluyen: 

• Para los estudiantes de párvulos y preescolar durante el año escolar 2020-2021: ABC Mouse 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://myapplications.microsoft.com/https:/myapplications.microsoft.com/


• Para los estudiantes que estarán entre el 1º-5º grado durante el año escolar 2020-2021: Raz-

Plus (para lectura) y First in Math 

• Para los estudiantes que estarán entre el 6º-12º grado durante el año escolar 2020-2021: Apex 

Tutorials (lectura y matemáticas) 

 

La caminata de aprendizaje del verano está dirigida por los estudiantes de forma independiente, pero 

hay apoyo de profesores de BCPS disponible los lunes, miércoles y viernes. Para entrar al apoyo, los 

estudiantes deben usar su login estudiante por Google Meet, usando el código de reunión slhbcps. El 

apoyo estará disponible desde las 9-11 a.m. para los estudiantes que entrarán hasta el 5º grado, y desde 

12:30-3 p.m. para estudiantes que entrarán al 6º-12º grado. 
 

# # # 

 
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://apps.google.com/meet/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

