
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de agosto, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Acompáñenos este sábado para celebrar BCPSfest 2022, el 
mejor y más grande festival de regreso a clases del 

condado de Baltimore 
Invitando a toso los alumnos y sus familias 

  

Asunto:               Le invitamos a este festival al aire libre – BCPSfest – para celebrar el inicio del nuevo año escolar 2022-

2023  

  

• Activades prácticas. 

• Tome un ratito disfrutando de la sombra de la Carpa de cuentos, habrá invitados especiales leyendo 

sus libros favoritos, entre ellos estarán el Dr. Darryl L. Williams, superintendente escolar, Julie Henn, 

líder del consejo de educación, jugadores representando Baltimore Blast, y algunos estudiantes y 

líderes de la comunidad. 

• Visite un coche de bomberos antiguo. 

• Pruébese un equipo y traje de bombero. 

• Juegue con robots. 

• Lance un cohete hecho de pajillas. 

• Disfrute del talento de personal y estudiantes de BCPS. 

• Entérese de los programas, sus servicios y las oportunidades de empleo que ofrece BCPS. 

• Entérese de las oportunidades de tomar clases a nivel universitario gratuitas. 

• Visite el Parentmóvil, un recurso que apoya a los padres para la participación activa en la educación 

de sus hijos. 

• Los estudiantes que visiten al menos 10 puestos recibirán un regalo. 

• Si es eligible, puede recibir la vacuna contra el COVID-19 gratuita. 

    entre otras actividades 
  

Fecha:                  sábado 20 de agosto, 2022, de 11 a.m. – 1 p.m. (Fecha de lluvia: sábado 27 de agosto) 

  

Lugar:                George Washington Carver Center para las artes y tecnología 

                                938 York Rd., Towson 21204 

https://www.bcps.org/community/bcpsFest


  
Estacionamiento:  Estacionamiento gratuito limitado estará disponible en el estacionamiento de Carver Center 

accesible desde Kenilworth Drive. 
Estacionamiento gratuito adicional estará disponible en la sede de BCPS /Greenwood, 6901 N. 
Charles St., Towson 21204. Estaciónese en el lote frente al Edificio E. BCPS proporcionará 
autobuses-taxi gratuitos hacia y desde Carver Center cada 15 minutos desde las 10:45 a.m. – 1:30 
p.m. 
También animamos a los participantes a viajar al evento a través de - The Loop- autobús de 
circunvalación del condado de Baltimore. La parada más cercana al campus de la escuela es la 
parada 40 de la línea naranja. 

 
Más detalles:  Los proveedores de este año incluyen: 
  

de BCPS 
Educación técnica y profesional + Preparación universitaria y profesional + La Fundación para la 
educación de BCPS +Inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL) + Oficina de lectura  y escritura+ 
Servicios de apoyo a las instalaciones + Servicios de Alimentos y Nutrición + Recursos Humanos, 
Reclutamiento y contrataciones+ Servicios educativos Kelly + Programas de medios bibliotecarios y 
tecnología educativa + Programas de Magnet + Matemáticas + Parent University + Artes escénicas 
+ Educación Física + Ciencias + Ciencias sociales + Asociación de Maestros del Condado de 
Baltimore (TABCO) + Título I + Oficina de transporte+ Artes visuales 

  

de la comunidad 
Red de Habilidades (Abilities Network) + Junta Electoral del Condado de Baltimore (Baltimore 
County Board of Elections) + Departamento de Obras Públicas y Transporte del Condado de 
Baltimore, Oficina de Gestión de Residuos Sólidos (Baltimore County Department of Public Works 
and Transportation, Bureau of Solid Waste Management) + Asociación de cuidado infantil familiar 
del condado de Baltimore (Baltimore County Family Child Care Association) + Departamento de 
Bomberos del Condado de Baltimore (Baltimore County Fire Department) + Departamento de 
Salud del Condado de Baltimore (Baltimore County Health Department) + Biblioteca pública del 
condado de Baltimore (Baltimore County Public Library) + Centro de estudios superiores del 
condado de Baltimore (Community College of Baltimore County) + Museo de Bomberos de 
Maryland (Fire Museum of Maryland) + La institución bancaria de First Financial Federal Credit 
Union + El centro de Irvine Nature Center + Maryland 529 + Centro de Maryland para la Seguridad 
Escolar (Maryland Center for School Safety) + Departamento de Educación del Estado de Maryland, 
Comunicaciones (Maryland State Department of Education, Communications) + Alianza Nacional 
sobre Enfermedades Mentales (NAMI) Metro Baltimore (National Alliance on Mental Illness (NAMI) 
Metro Baltimore) + La agencia de Patient First 
  
 
Los animadores para este año son: 
  

·         Girls Quartet (galardonado cuarteto a capella y barbería cuyos miembros incluyen un educador 
de BCPS y un graduado de BCPS) 

·         Morgan Gonce y Sophia Bryter (de la escuela de George Washington Carver Center para las 
artes y tecnología) 

·         Overlea Voices (de la escuela de Overlea High School) 
·         The deeR band, featuring Reed Spaulding (de la escuela de Towson High School) 

https://www.baltcoloop.com/
https://www.baltcoloop.com/
https://www.girlsquartet.com/
https://teambcps.exposure.co/face-of-the-week-morgan-gonce-student-at-george-washington-carver-center-for-arts-and-technology
https://teambcps.exposure.co/face-of-the-week-sophia-paffenback-student-george-washington-carver-center-for-arts-and-technology
https://teambcps.exposure.co/face-of-the-week-reed-spaulding-towson-high


  
  

(Nota del editor: El logotipo de BCPSfest acompaña este comunicado de prensa.) 
  

# # # 
 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º 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. 
 

http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

