
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de septiembre, 2022 
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

 Eventos en BCPS para el mes de septiembre, 2022 
 
 

Towson, MD – El siguiente es un calendario de eventos, reuniones y otras fechas importantes de las escuelas públicas 

del condado de Baltimore para septiembre de 2022. 

  
Fechas importantes en septiembre 
 

• Mes para obtener una credencial de biblioteca 
• Mes nacional de la herencia hispana (15 de septiembre – 15 de cotubre) 

  
Fechas para mantener en cuenta en spetiembre 
  
Primera fecha de juego para el atletismo de otoño 
viernes 2 de septiembre 
  
Semana nacional de nómina 
del 5 al 9 de septiembre 
  
Día del trabajo – las escuelas y oficinas estarán cerradas 
lunes 5 de septiembre 
  
Reunión del Comité asesor de ciudadanos para la educación de dotados y talentosos 
miércoles 7de septiembre a las 7 p.m. 
Tema de la reunión: Programas de acceso temprano a la universidad de BCPS para estudiantes de secundaria  
Oradores: Heather Wooldridge, coordinadora, Preparación universitaria y profesional, BCPS y Brian Hammond, director, 
Programa de acceso temprano a la universidad, centro de estudios superiores del condado de Baltimore 
Detalles sobre la reunión 
  
Semana nacional de la educación para las artes  
del 11 al 17 de septiembre 
  
Publicación de la solicitud para el programa de Magnet 
martes 13 de septiembre 
  
Reunión del consejo de educación 
martes 13 de septiembre a las 6:30 p.m. 

https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education


La información sobre cómo asistir y hacer comentarios públicos en las reuniones se pueden encontrar en el sitio web del 
consejo.  

Sede de BCPS/Greenwood, 6901 N. Charles St., Towson 21204  

Reunión para la solicitud para programas de Magnet 
sábado 17 de septiembre a las 9:30 a.m. 
New Town High School, 4931 New Town Blvd., Owings Mills 21117 
  
Magnet EXPO 
sábado, 17 de septiembre, de 10 a. m. a 1 p. m. 
En la EXPO, 32 escuelas exhibirán sus programas de Magnet. Representantes de la oficina de inglés para hablantes de 
otros idiomas (ESOL) y de la oficina de educación especial estarán presentas para contestar dudas y ayudar con la 
barrera del idioma. Se presentarán exhibiciones y demostraciones de educación técnica y profesional. 
 
Escuela secundaria New Town, 4931 New Town Blvd., Owings Mills 21117Saturday,  
  
Reunión del Consejo asesor de educación del área sureste 
Lunes, 19 de septiembre, a las 7 p.m. 
Tema: Transporte 
Escuela Primaria Logan, en la biblioteca, 7601 Dunmanway, Dundalk 21222 
  
Reunión del consejo asesor de educación del área Central  
Miércoles 21 de septiembre a las 7 p. m. 
Tema: Cómo ser voluntario y participar en BCPS 
Oradora: Susan Hahn, especialista del programa, Oficina de Participación Familiar y Comunitaria  
miércoles, 21 de septiembre a las 7 p.m. 
Detalles de la reunión 
  
El Parentmóvil en el día de seguridad pública @ Public Safety Day 
sábado, 24 de septiembre, de 10 a. m. a 2 p. m. 
El Parentmóvil de BCPS es un centro de recursos móvil que viaja a escuelas, negocios y comunidades para compartir 
información que apoya a las familias. 
Chesapeake Park Plaza (junto al aeropuerto estatal Martin), 2333 Eastern Blvd., Middle River, MD 21220 
  
Día de Desarrollo profesional en todo el Sistema escolar – las escuelas estarán cerradas para los estudiantes  
lunes 26 de septiembre 
  
Reunión del consejo de educación 
martes 27 de septiembre a las 6:30 p.m. 

Información sobre cómo asistir y hacer comentarios públicos en las reuniones se pueden encontrar en el sitio web del 
consejo. 

Sede de BCPS/Greenwood, 6901 N. Charles St., Towson 21204   

Reunión del Consejo asesor de educación del área noreste  
martes 27 de septiembre a las 7 p. m. 
Tema: Actualización de transporte 
Biblioteca de la Escuela Primaria Chapel Hill, 5200 Joppa Rd., Perry Hall 21128 
Tuesday, Sept. 27, at 7 p.m. 
 
  

https://www.bcps.org/leadership/board_of_education/participation_by_the_public
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102527
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education/participation_by_the_public


Reunión general del Consejo de la PTA del condado de Baltimore  
martes 2 de septiembre 
Tema: taller de otoño 
Detalles de la reunión 
  
Almuerzo y aprendizaje virtual de Parent University: "Síndrome de la supermamá"  
viernes, 30 de septiembre, a las 12:30 h. 
Este taller de Parent University (universidad de padres) hablará sobre el cuidado personal de las madres 
¡Inscríbase hoy! 
  
  

# # # 
 

 
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://bcptacouncil.org/meetings-and-minutes/baltimore-county-board-of-education-meetings-2022-23/
https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-supermom-syndrome-tickets-350547977437
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

