
 
 
FOR RELEASE: 22 de septiembre, 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 invita a los estudiantes de los niveles intermedio y 
secundario para servir en consejo de estudiantes 

seleccionados  
La fecha límite para las solicitudes es el viernes 1º de octubre 

 

Towson, MD – Estudiantes: ¿Quieren representar a su escuela? Se invita a los estudiantes de los niveles 

intermedio y secundario de las escuelas públicas del condado de Baltimore al solicitar ahora un puesto 

para servir en el 2021-2022 Board of Selected Students (Consejo de estudiantes seleccionados, BOSS por 

sus siglas en inglés). 

 

Las solicitudes BOSS están abiertas para los estudiantes quien no hayan participado en el 

consejo/gobierno estudiantil de su escuela. Se pide a los miembros de BOSS a que compartan sus 

puntos de vista sobre sus escuelas con los consejos de Baltimore County Student Councils (Consejos 

estudiantiles del condado de Baltimore, BCSC por sus siglas en inglés) y a que colaboren con otros 

lideres estudiantiles de alrededor del condado. BOSS se reunirá virtualmente, una vez al mes, durante el 

año escolar. Se seleccionarán dos estudiantes de cada escuela intermedia y secundaria. 

 

Los estudiantes pueden completar la solicitud BOSS en el sitio web BCSC. Los solicitantes necesitarán 

incluir el nombre y dirección de correo electrónico de un profesor que los recomiende para este puesto. 

Cuando la solicitud esté completa, el comité enviará una notificación al profesor para que éste envíe 

entonces la carta de recomendación. La fecha límite para las solicitudes es el viernes 1º de octubre. 

 

Para más información o preguntas, por favor comuníquense con Nora Murray: cmurray2@bcps.org.  

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3CodNTmhmw8F-sAMb5RFro-wOnqE4I6haq43WvU7T-o3WMw/viewform?edit_requested=true
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/baltimore_county_student_council
mailto:cmurray2@bcps.org
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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

