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Los consejos de consulta educativa del área del condado 
de Baltimore buscan miembros estudiantiles 

La oportunidad de liderazgo estudiantil está abierta a estudiantes en el 11º y 12º 
grado 

 

Towson, MD – Se animan a los estudiantes que estarán en los 11º y 12º grados a hacer su solicitud para 

servir en los consejos de consulta educativa del área de las escuelas públicas del condado de Baltimore. 

 

El consejo de educación del condado de Baltimore tiene consejos de consulta educativa en cada una de 

las cinco áreas geográficas y administrativas del sistema escolar – suroeste, noroeste, central, noreste y 

sureste. Los líderes del consejo explican que los consejos de consulta educativa del área existen para 

mejorar la calidad de la educación en el condado de Baltimore y para fortalecer las relaciones entre el 

sistema escolar y la comunidad al servir como miembros informados en el consejo sobre de los asuntos 

de las escuelas públicas y al promocionar el interés y la participación en el sistema escolar. Cada consejo 

consultor puede tener hasta dos miembros estudiantiles, y este año, todos los consejos buscan nuevos 

miembros estudiantiles. 

 

“Esa es otra buena oportunidad de liderazgo para nuestros estudiantes, una ocasión para fortalecer 

nuestro sistema escolar,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Nuestra meta es que 

estos consejos de consulta reflejen ampliamente la diversidad que conforma al equipo BCPS.” 

 

Los estudiantes interesados en servir como consejeros deben enviar una carta de interés y currículum 

vitae directamente al consejo de consulta que representa a su comunidad; pueden encontrar la 

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


información de contacto en el folleto en línea del consejo consultivo. Para servir en un consejo de 

consulta educativa, los estudiantes deben estar inscritos y tener un buen estatus en una escuela 

secundaria en el área geográfica de su domicilio en el condado de Baltimore. 

 
# # # 

 
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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