
 
 
FOR RELEASE: 6 de enero 2022  
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 

 

Eventos de BCPS en el enero 2022 
 

Towson, MD – Aquí le presentamos un horario de los eventos, reuniones y otras fechas importantes 

para el mes de enero 2022. 

 

Durante el año escolar 

• Alimentos gratuitos están disponibles en todas las escuelas para todos los estudiantes de BCPS 

• Alimentos gratuitos están disponibles para todos los estudiantes del programa de aprendizaje 

virtual (tienen que pedir los alimentos de antemano) 

• Las últimas actualizaciones sobre las escuelas que tienen que hacer la transición al aprendizaje 

virtual debido al COVID-19 

 

Durante el mes de enero 

• Mes Nacional de los Mentores/Mentoras 

• Cuestionario sobre las comunicaciones de BCPS 2021 

Se animan que los tutores, estudiantes, personal y miembros de la comunidad completen el 

cuestionario corto sobre sus preferencias de comunicación. Disponible hasta viernes, el 21 de 

enero. 

 

Fechas para recordar  

 

Discusión comunitaria con el miembro estudiantil del consejo 

Jueves, 6 de enero a las 5:30-6:30 p.m. 

Tema: “Foco en el currículo de BCPS: ¿Qué le gustaría ver?” 

Asistencia solo por estudiantes de BCPS en Google Meets con código SMOBTOWNHALL 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-25%20ESP%20Free%20Meals%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-25%20ESP%20VLP%20Free%20Meals%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-25%20ESP%20VLP%20Free%20Meals%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Covid19/010322-COVID%2019%20Dashboard%20School%20Status.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Covid19/010322-COVID%2019%20Dashboard%20School%20Status.pdf
https://www.mentoring.org/campaigns/national-mentoring-month/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_eM8ey_-fVpKqpFqPPE7WMpUMERFTVdETUQzT04yUjIwRTJTSlFZWjU3Ni4u


 

Reunión de los directores del consejo de las PTA (Asociaciones de padres y profesores) 

Jueves, 6 de enero a las 7 -9 p.m. 

Detalles de la reunión 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

Viernes, 7 de enero a las 10 a.m. – 2 p.m. 

Se pide a los conductores aspirantes que traigan una copia de su registro de conducción (disponible de 

los quioscos de la administración de los vehículos con motores). Se pide a los aspirantes para ambos 

puestos que traigan su licencia de conducir o una carta de identificación estatal. Por favor solicite en 

línea antes del evento. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville. 105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Solicitudes para ser miembro estudiantil del consejo de educación están disponibles 

Fecha límite: viernes, 7 de enero a las 11:59 p.m. 

La solicitud para ser miembro estudiantil del consejo de educación estará disponible hasta el miércoles, 

5 de enero, 2022, a las 11:59 p.m. Cada escuela secundaria puede nominar no más que dos candidatos 

para solicitar. Solo estudiantes del 10º y 11º grado están eligibles para solicitar. 

 

Reunion del consejo consultivo de educación del área suroeste 

Lunes, 10 de enero a las 7 p.m. 

Tema: Participación de padres/tutores 

Detalles de la reunión 

 

Reunion del consejo consultivo de educación del área noroeste 

Lunes, 10 de enero a las 7 p.m. 

Tema: Participación de padres/tutores 

Detalles de la reunión 

 

Reunion del consejo consultivo de educación del área central 

Lunes, 10 de enero a las 7 p.m. 

Tema: Participación de padres/tutores 

Detalles de la reunión 

 

Reunion del consejo consultivo de educación del área noreste 

Lunes, 10 de enero a las 7 p.m. 

https://bcptacouncil.org/event/pta-council-board-of-directors-meeting-70/
https://bcptacouncil.org/event/pta-council-board-of-directors-meeting-70/
http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs
https://cos.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9046883&pageId=66739910
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/southwest_area
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/northwest_area
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/central_area
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/central_area


Tema: Participación de padres/tutores 

Detalles de la reunión 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 11 de enero a las 6:30 p.m. 

 

Día del Equipo BCPS 

Jueves, 13 de enero 

Se invita todo la comunidad del equipo BCPS para llevar azul para participar en esta celebración anual 

del progreso, compromiso, impacto y unidad de las escuelas, estudiantes, personal y afición de BCPS. Se 

piden que participantes publiquen fotos en las redes sociales con #BCPSblue. 

 

Evento de contratación virtual para los trabajadores de cafetería 

Jueves, 13 de enero | Entrevistas empezarán a las 12:30 p.m. | Sesión informática virtual mandatorio a 

las 3:15 p.m. 

Por favor solicitar en línea antes del evento. Todos los asistentes participar en una entrevista. Para más 

información, llame a la oficina de la dotación de personal en 443-809-7872. 

 

6º anual día del desarrollo profesional de ESPBC/BCPS 

Viernes, 14 de enero desde 8 a.m. – 3 p.m. y martes, 18 de enero desde 8 a.m. – 3 p.m. en Microsoft 

Teams 

Participantes pueden decidir asistir cualquiera día Se ofrecerán múltiples sesiones de discusiones en 

grupos para todos los empleados representados por ESPBC: asistentes de salud, interpretes, técnicas, 

paraeducadores y profesionales de las oficinas, etc. Inscripción está disponible hasta el 12 de enero 

(para la sesión del 14 de enero) o el 13 de enero (para la sesión del 18 de enero). 

 

Escuelas y oficinas están cerradas para el Día del Dr. Martin Luther King Jr. 

Lunes, 17 de enero 

 

Audiencia pública para el presupuesto de operaciones FY 2023 

Martes, 18 de enero a las 6:30 p.m. (Fecha alternativa en caso de nieve: Miércoles, 19 de enero) 

 

Día de apreciación de mantenimiento 

Miércoles, 19 de enero 

 

Taller de Parent University: Usando una voz autoritaria para indicar limitas con respeto 

https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/northeast_area
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/northeast_area
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education


Jueves, 20 de enero a las 12:30 p.m. 

La sesión explorará estrategias para como padres/tutores pueden indicar limitas respetuosamente, 

advocar por su mismo y enseñar a sus niños para hacer lo mismo. Se requiere inscripción.  

 

Las escuelas cierran 3 horas más temprano para todos los estudiantes 

Viernes, 21 de enero 

Fin del segundo período de calificaciones 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

Viernes, 21 de enero a las 10 a.m. – 2 p.m. 

Se pide a los conductores aspirantes que traigan una copia de su registro de conducción (disponible de 

los quioscos de la administración de los vehículos con motores). Se pide a los aspirantes para ambos 

puestos que traigan su licencia de conducir o una carta de identificación estatal. Por favor solicite en 

línea antes del evento. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville. 105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Reunion del consejo consultivo de educación del área sureste 

Lunes, 24 de enero a las 7 p.m. 

Tema: Programs Magnet (Programas de concentración) 

Biblioteca de Charlesmont Elementary School, 7800 W, Collingham Dr., Baltimore 21222 

 

Evento de contratación virtual para los trabajadores de cafetería 

Jueves, 25 de enero | Entrevistas empezarán a las 12:30 p.m. | Sesión informática virtual mandatorio a 

las 3:15 p.m. 

Por favor solicite en línea antes del evento. Todos los asistentes debenparticipar en una entrevista. Para 

más información, llame a la oficina de la dotación de personal en 443-809-7872. 

 

Sesión de trabajo para el presupuesto de operaciones FY2023 

Martes, 25 enero a las 6:30 p.m. (Fecha alternativa en caso de nieve: Miércoles, 26 de enero) 

 

Feria de la educación de las carreras y técnica 

Por favor inscríbase en línea antes del evento. 

Viernes, 28 de enero a las 5 -7 p.m. 

Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., Towson 21286 

 

Encuesta anual de los interesados de BCPS 

https://www.eventbrite.com/e/using-an-assertive-voice-to-set-limits-respectfully-tickets-227873203887
http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Lunes, 31 de enero – viernes, 4 de marzo 

Más detalles vendrán sobre esta encuesta corta para estudiantes, padres/tutores, personal y miembros 

de la comunidad. Aporte de la encuesta guía BCPS en las preparaciones presupuestarias, personal y 

programas. 

 

 
# # # 

 
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

