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Las escuelas públicas del condado de Baltimore dan la 
bienvenida a 111,000 estudiantes para el año escolar 2022-2023 

 
TOWSON, MD. – EL día de hoy, 29 de agosto del 2022, as escuelas públicas del condado de Baltimore dieron la 
bienvenida a más de 111, 000 estudiantes al iniciar un nuevo ciclo escolar. 
 
Las nuevas contrataciones de BCPS para el año escolar incluyen a casi 800 maestros, 62,5 profesionales de 
oficina, 11,4 asistentes de salud, 100 paraeducadores y 21 directores. 
 
“El comienzo de un nuevo año escolar es un momento increíblemente emocionante para todos los miembros 
del equipo de BCPS”, dijo el superintendente de BCPS, el Dr. Darryl L. Williams. “Si bien el año escolar es 
nuevo, nuestra misión y compromiso permanecen sin cambios: elevar el nivel, cerrar las brechas de logros y 
oportunidades, y preparar a cada estudiante para el futuro. Estamos comprometidos a seguir adelante, juntos 
otra vez”. 
 
 
La nueva Escuela Primaria Rossville en Rosedale abrió sus puertas a casi 735 estudiantes desde jardín de 
infantes hasta quinto grado ofreciendo una respuesta a las crecientes necesidades de matriculación e 
instalaciones. La escuela, dirigida por director Kevin Jennings Jr., tiene más de 108,000 pies cuadrados y 
cuenta con tecnología de punta y espacios de trabajo flexibles y colaborativos para los estudiantes. La nueva 
escuela utiliza los más altos estándares de sostenibilidad en el diseño, incluidos los sistemas geotérmicos, un 
entorno de aprendizaje al aire libre y espacios de aprendizaje colaborativo. 
 
“Nos complace dar la bienvenida a los estudiantes, el personal y las familias del equipo BCPS para lo que será 
un año increíble de aprendizaje y logros”, dijo la presidenta del consejo de educación, Julie Henn. “El consejo 
se compromete a garantizar que todos los estudiantes tengan las oportunidades y los recursos necesarios para 
alcanzar su máximo potencial. Les deseamos a todos un año escolar memorable y exitoso”. 
 
BCPS continúa invirtiendo en preparar a los estudiantes para que se gradúen listos para la universidad, las 
carreras o el ejército. Para el año escolar 2022-2023, esto incluye: 
 
 

• La expansión de la  inscripción dual/oportunidades de acceso anticipado a la universidad para los 
estudiantes de la secundaria. 

  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/XmyyDLFik6sZdLl8xlb_Uw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRk7cKyP0QbaHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vNzQzNTYzNjEzVwdzY2hvb2xtQgpjCDKPDGP2yte4UhFvb25pamFsYUBiY3BzLm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/XmyyDLFik6sZdLl8xlb_Uw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRk7cKyP0QbaHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vNzQzNTYzNjEzVwdzY2hvb2xtQgpjCDKPDGP2yte4UhFvb25pamFsYUBiY3BzLm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E
https://teambcps.exposure.co/historias-del-verano-el-director-kevin-jennings-jr-se-prepara-para-la-inauguracion-de-la-escuela-mas-nueva-en-bcps
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2022-05-31%20ESP%20Early%20College%20Access%20programs%20expansion%20PR.pdf


• La mejora las medidas de seguridad, incluyendo la disposición de asistentes de seguridad en todas 
las escuelas secundarias. Estos nuevos asistentes de seguridad trabajan con las estrategias de 
desescalada y la construcción de relaciones y brindarán una presencia adicional de adultos en los 
edificios.  
 

• Poner a prueba el programa de alfabetización myView (Mi perspectiva) en el nivel primario, que 
enfatiza la creatividad y la investigación basada en proyectos para incorporar ciencias, estudios sociales 
y otras actividades y aprendizaje transversales al programa de estudios en lengua y literatura en inglés. 
 

• La expansión de apoyo para el bienestar físico, social y psicológico de los estudiantes. 
 

• La extensión de ofertas de educación técnica y profesional (CTE), incluyendo la finalización de los 
planes para el nuevo programa CTE/magnet de inteligencia artificial. Este año escolar se 
aceptarán las solicitudes de los estudiantes para el programa que comenzará en el año escolar 
2023-2024. El programa será el primer programa de inteligencia artificial en las escuelas de 
Maryland. 
 

• Mayores asociaciones con familias, vecindarios y socios comunitarios y comerciales para apoyar el 
éxito de los estudiantes y las escuelas. 

  
Los números en BCPS: 
176 escuelas, centros y programas 
            Escuelas primarias: 108 
            Escuelas intermedias: 26 
            Escuelas secundarias: 24 
            Escuelas especiales, programas alternativos y centros: 18 
 
Demografía estudiantil: 
40.4 por ciento negro o afroamericano 
32.8 por ciento blanco 
14 por ciento hispano/latino 
7.3 por ciento asiático 
5.2 por ciento multirracial 
0.3 por ciento nativo americano 
0.1 por ciento de isleños del Pacífico 
Servicios: 
53 por ciento elegible para el programa de comidas gratis y a precio reducido (FARMS) 
13.6 por ciento de estudiantes que reciben servicios de educación especial 
  
Las fotos del primer día se pueden ver en dos cuentas de Flickr: una con las fotos tomadas por el personal de 
comunicaciones y el otro con las fotos enviadas por las familias y el personal de BCPS. 
 

 

# # # 
 

 
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. 

https://vimeo.com/bcps/download/730111599/19f25321ea
https://vimeo.com/bcps/download/730111599/19f25321ea
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720301686608
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720301686608
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720301668236
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

