
 
 
FOR RELEASE: 2 de febrero 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 febrero 2022 
 

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

para el mes de febrero 2022. 

 

Durante el año escolar 

• Los alimentos gratuitos siguen disponibles en todas las escuelas para todos los estudiantes de 

BCPS 

• Los alimentos gratuitos siguen disponibles para todos los estudiantes del programa de 

aprendizaje virtual (deben pedir los alimentos de antemano) 

• Estas son las últimas actualizaciones sobre las escuelas que tienen que hacer la transición al 

aprendizaje virtual debido de COVID-19 

 

Durante el mes de febrero 

• Mes de la Historia Afroamericana 

Los equipos de cultura general del Mes de la Historia Afroamericana estarán en Instagram 

@teambcps todos los martes de febrero a las 3 p.m.  

 

• La encuesta sobre el clima escolar de BCPS 2022 para partes interesadas  

La encuesta anual del clima escolar de BCPS para las partes interesadas, se abre desde ahora 

hasta el viernes, 4 de marzo. El aporte de nuestros estudiantes, padres, tutores, personal y 

miembros de la comunidad ayudará a construir el presupuesto, la planeación de contratación de 

personal y los programas de BCPS. La encuesta está abierta a los estudiantes en los grados 3º al 

12º también los padres/tutores, personal y miembros de la comunidad pueden participar y está 

disponible en varios idiomas. 

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://teambcps.exposure.co/categories/black-history
https://www.bcps.org/cms/one.aspx?portalId=2828&pageId=68186371


 

• La comisión nominadora del consejo escolar está aceptando solicitudes 

En consejo escolar está aceptando solicitudes para los cuatro puestos “at-large” para el 

mandato de cuatro años que empieza en diciembre de 2022. La solicitud está disponible en el 

sitio web de BCPS y se aceptarán solicitudes hasta el miércoles, 2 de marzo a las 4 p.m. Para más 

información, comuníquese con Tracy Gover en la oficina del consejo de educación al 443-809-

4177.  

 

Fechas para recordar  

 

Discusión comunitaria con el miembro estudiantil del consejo 

Miércoles, 2 de febrero a las 5:30-6:30 p.m. 

Tema: “Actividades de BCPS: Hablemos sobre oportunidades para liderazgo estudiantil” 

Audiencia: solo para estudiantes de BCPS en Google Meets con código SMOBTOWNHALL 

 

Distribución de decisiones de los programas magnet (programas de concentración) del nivel primaria e 

intermedia para el año escolar 2022-2023 

Viernes, 4 de febrero 

 

Distribución de tarjetas de calificaciones 

Lunes, 7 de febrero 

 

 Reunión del consejo consultivo de los ciudadanos de la educación especial 

Lunes, 7 de febrero a las 7 – 8:30 p.m. 

Dra. Tana Hope de Hope of The Child and Family Therapy Clinic en Kennedy Krieger Institute hablará con 

el tema de “¡Ayúdenme! Mi hijo tiene ansiedad” La reunión en línea está abierta al público en general. 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 8 de febrero a las 6:30 p.m. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación de las áreas noroeste/suroeste 

Lunes, 14 de febrero a las 7 p.m. 

EL tema para esta reunión en Zoom es Las escuelas comunitarias. 

 

Fecha límite del concurso de escritura del Mes de la Historia Afroamericana de BCPS 

Miércoles, 18 de febrero 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2022-01-31%20BOE%204%20At-Large%20Seats%20PR.pdf
https://www.bcps.org/cms/one.aspx?portalId=2828&pageId=68186371
https://meet.google.com/fak-czgt-dvf
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://us02web.zoom.us/j/83288855105?pwd=NGlwNkhqWE40T3R2ZDlWclkxa0tqZz09#success


Celebrando el Mes de la Historia Afroamericana, la oficina de ciencias sociales y las oficinas de lenguaje 

de inglés, con el apoyo de la fundación de educación de las escuelas públicas del condado de Baltimore 

presentan un concurso de escritura para todos los estudiantes en los grados K al 12º. La fecha límite 

para enviar los trabajos es el miércoles, 16 de febrero. Para saber más detalles de cómo participar, se 

anima a que los estudiantes hablen con un/una maestro/maestra de lenguaje de inglés o de ciencias 

sociales en su escuela. Los ganadores recibirán una notificación el miércoles, 23 de febrero. 

 

Taller de Parent University: Construyendo el autoestima y la fuerza de voluntad 

Miércoles, 18 de febrero a las 12:30 p.m. 

La sesión explorará el tema de cómo la habilidad de la toma de decisiones, junto con el poder del libre 

albedrío apoya la construcción de la autoestima y la fuerza de voluntad en los niños y adultos. Esta 

sesión incluirá estrategias y discusiones sobre cómo apoyar el control de impulsos y la autonomía. Se 

requiere inscripción para participar. 

 

Ferias virtuales de carreras de la educación y de carreras y técnica 

Miércoles, 16 de febrero a las 5 -7 p.m. 

Por favor solicite su entrada en línea antes del evento. Para más información, llame a la oficina de 

contratación de personal en 443-809-7872. 

 

Representación/discusión de World Culture in Context: Cesar “Pocho” Ureta 

Viernes, 18 de febrero a las 12:55 p.m. 

Cesar “Pocho” Ureta, maestro de batería del grupo colombiano Tribu Baharú, hará una presentación y 

responderá a las preguntas de los estudiantes de BCPS como parte de World Culture in Context (las 

culturas del mundo en contexto), una colaboración entre BCPS y Creative Alliance. El evento, que está 

abierto al público en general, se transmitirá por Zoom. 

 

Escuelas y oficinas estarán cerradas el Dia de los Presidentes/Cumpleaños de George Washington 

Lunes, 21 de febrero 

 

Eventos virtuales del Mes de la Historia Afroamericana: The Legendary Ingramettes 

Martes, 22 de febrero a las 9 a.m. 

The Legendary Ingramettes es una banda familiar de cantantes de góspel y luchadores de la justicia 

social. En este programa, el cuarteto de mujeres cantará y compartirá historias de su iglesia en 

Petersburg, Virginia. Este programa incluirá un video corto sobre el grupo y una conversación con la 

lideresa de la banda, la Rev. Almeta Miller, el moderador de esta sesión es el Dr. Jon Johman. Este 

https://www.eventbrite.com/e/building-self-esteem-and-willpower-tickets-227881909927
https://www.creativealliance.org/
https://zoom.us/j/99997374975?pwd=aGFXYUpEWTc1SHB1U0NMdlQ3UlpuQT09


programa está designado para los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias. Es una 

presentación en Zoom y por una colaboración entre BCPS y Creative Alliance. 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 22 de febrero a las 6:30 p.m. 

 

Eventos virtuales del Mes de la Historia Afroamericana: Balla Kouyate 

Viernes, 25 de febrero a las 10:15 a.m. 

Preservando la herencia de forma ininterrumpida durante 800 años por medio de historiadores orales y 

músicos del oeste de Africa y conocido como djeli, Balla Kouyate, maestro del balafon, es el predecesor 

del xilófono. Esta oportunidad única para visitar al maestro, músico e historiador oral está diseñada para 

estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias. Este programa incluirá un video corto sobre 

Kouyate en su casa en Boston, Massachusetts y una conversación con Kouyate, moderada por músico 

Brooks Long. Es una presentación en Zoom por una colaboración entre BCPS y Creative Alliance. 

 

Conversaciones de transición del centro de recursos de la educación especial: SII/ABBLE/problemas 

financieros 

Lunes, 28 de febrero a las 6 -7:30 p.m. 

Esta discusión en línea está designada para afrontar las necesidades de padres/tutores de niños con 

necesidades de la educación especial y que pronto harán la transición fuera de BCPS. Se requiere 

inscripción.  

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área sureste 

Lunes, 28 de febrero a las 7 p.m. 

Tema de la reunión: las escuelas comunitarias. 

En la biblioteca de Hawthorne Elementary School, 125 Kingston Rd., Baltimore 21220.  

 
# # # 

 
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://zoom.us/j/91711223777?pwd=bzNqSXpnWnpOcG9TU1cySUFjcmNLZz09
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://zoom.us/j/91711223777?pwd=bzNqSXpnWnpOcG9TU1cySUFjcmNLZz09
https://www.eventbrite.com/e/transition-virtual-chat-ssi-able-financial-issues-tickets-178857215747
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

