
 
 
FOR RELEASE: 12 de septiembre, 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 

 
El consejo de educación del condado de Baltimore se 

reunirá el martes 13 de agosto, 2022 
 

Towson, MD – El consejo de educación tendrá una reunión el martes 13 de septiembre, en su campus de 

Greenwood, 6901 N. Charles Street, Building E, Towson, Maryland 21204. 

 

La reunión regular del consejo está programada para iniciar a las 5 p.m., en sesión a puerta cerrada 

según lo permite la ley. La sesión abierta al público del consejo comenzará a las 6:30 p.m.  

 

Habrá comentario público y la asistencia en persona en la reunión con capacidad limitada. Interesados y 

comentarios públicos en general se podrán registrar con el formulario de inscripción en línea, y solo los 

grupos interesados que se hayan registrado y los comentarios públicos seleccionados en general podrán 

tener acceso a la sesión. Cabe mencionar que los miembros del público que quieran asistir solo para 

observar la reunión en persona se pueden registrar en línea y serán seleccionados al azar (por en la 

capacidad del edificio). Si desea más información visite el sitio de web del consejo y haga clic en 

Participación del público.  

 

El sistema escolar se compromete a mantener comunicaciones accesibles para los interesados.  Por 

ende, la reunión estará disponible en el sitio web de BCPS y Board Docs y será transmitida por BCPS-TV 

(canal 73 de Comcast Xfinity, canal 34 de Verizon FiOS).   

 
# # # 

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://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Y1kEPRx6WZBvTuLqLZ6WvpUMkdXNUc4MEpORTRQTURSNEpUREw5NTY1MS4u#_blank
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Y1kEPRx6WZBvTuLqLZ6WvpUNzRSUlQxR1RaRkhZQVcxVTlRWjBLWTk0Mi4u#_blank
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education#_blank
https://www.bcps.org/board_of_education/participation_by_the_public
http://www.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

