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BCPS anda en busca de historias interesantes de este verano 
Invita a estudiantes, maestros y personal a compartir sus actividades durante las vacaciones de verano 

 

Towson, Md. – Desde el verano del 2018 BCPS ha invitado a sus estudiantes, maestros y personal a compartir sus 

anécdotas sobre sus vacaciones de verano para publicarlas en su blog oficial. Este año, se Vuelve a extender la 

invitación.  

“Somos una familia todo el año y el aprendizaje no se detiene solo porque la escuela no esté en sesión y los estudiantes 

no estén en un salón de clases,” dijo el superintendente, el Dr. Darryl L. Williams. “Este blog celebra las múltiples formas 

en que nuestro Equipo BCPS aprende y crece durante el verano. Nuestra publicación da la bienvenida a historias sobre 

cómo nuestro Equipo BCPS crea, estudia, practica, explora, viaja y cómo ofrece su tiempo como voluntario o contribuye 

para la comunidad.”  

En las publicaciones pasadas ha habido historias sobre la distribución de alimentos, campamentos de verano, prácticas 

profesionales o de trabajo, vacaciones, murales, actividades de desarrollo profesional, intercambios de maestros, 

competencias -desde cuartetos de cantantes, juegos de canicas o experimentos caseros, desarrollo de programas de 

estudios, preparando las escuelas para el regreso a clases o maestros visitando a sus estudiantes en sus comunidades. 

Mande sus historias a communications@bcps.org. Usted puede ver las historias de años pasados en el Blog de BCPS, le 

invitamos también a suscribirse para recibir las nuevas publicaciones.  
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Baltimore County Public Schools, el 25º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y a cerrar las 
brechas preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros. 
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