
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 1º de noviembre, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Eventos de BCPS para el mes de noviembre, 2022 
 

Towson, MD – A continuación, el calendario de eventos, reuniones y otras fechas importantes en BCPS para el mes de 
noviembre, 2022. 
  
Observancias en noviembre 

• Mes nacional de la herencia nativa americana 
 

 
Fechas para recordar en el mes de noviembre 
 
Taller del centro de recursos de educación especial: “Entendiendo el IEP de su hija/o” 
martes 1º de noviembre a las 12 pm 
miércoles 2 de noviembre a las 6:30 pm (repetición de la sesión) 
Este taller virtual ofrece un estudio profundo para los padres de familia, revisa los componentes del documento del 
programa de educación individualizada (IEP por sus siglas en inglés) del estudiante y les ayuda a ser miembros activos 
en el equipo de IEP. Presentado por Leslie Seid Margolis, abogada gerente de Disability Rights Maryland. Debe 
registrarse para participar en la sesión del martes y en la del miércoles. 
 
Reunión del consejo consultivo de educación del área noroeste 
martes 1º de noviembre a las 7 pm 
Tema: Programas Magnet 
Esta reunión es virtual, usted puede entrar a la reunión usando este enlace   
 
Primer episodio de “Math Homework Helpers LIVE” (ayuda para la tarea de matemáticas en vivo) 
miércoles 2 de noviembre de 4:30 a 5:30 pm 
en BCPS-TV Verizon canal 34 / Comcast canal 73, también transmitiendo desde el sitio web de BCPS y en canal de 
YouTube de BCPS 
Se les invita a los estudiantes a que llamen por teléfono al programa para que les ayuden con sus preguntas de 
matemáticas; al mismo tiempo pueden usar el diálogo en la caja de conversación de YouTube. Habrá premios para los 
estudiantes que llamen o escriban sus preguntas durante la hora del programa. el número de teléfono para llamar al 
aire es 410.494.1459 
 
 
Aprendiendo durante el almuerzo:  Adverse Childhood Experiences (Experiencias adversas en la niñez por sus siglas 
en inglés) e incrementando la fortaleza 
jueves 3 de noviembre a las 12:30 pm 
Estudios recientes sugieren que las escuelas y las comunidades tienen urgente necesidad de educarse en el tema del 
trauma para satisfacer las necesidades sociales emocionales de sus estudiantes, especialmente si se consideran los 

https://www.eventbrite.com/e/understanding-your-childs-iep-lunch-learn-tickets-428078342847
https://www.eventbrite.com/e/understanding-your-childs-iep-tickets-428063408177
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102528
https://www.bcps.org/board_of_education
https://www.youtube.com/user/BaltCoPS/featured
https://www.youtube.com/user/BaltCoPS/featured


efectos de la pandemia y las injusticias sociales en los niños. Esta presentación es virtual y gratuita para todos los padres 
y cuidadores por parte de la oficina de servicios de salud mental de BCPS. Use este enlace para inscribirse 
 
Sesión de para reclutar trabajadores de cafetería 
jueves 3 de noviembre a las 2 pm 
El centro del trabajo americano en el centro de Liberty en 3637 Offutt Rd., Randallstwon 21133 
BCPS tendrá sesiones en persona, ofreciendo información sobre el empleo, entrevistas y programación de inicio de 
trabajo. Las personas interesadas deben solicitar en línea antes del evento. si no pueden asistir al evento, se les invitará 
a una sesión por separado.  
 
Fin del primer periodo de calificaciones del año – todas las escuelas cierran tres horas más temprano para los 
estudiantes. 
viernes 4 de noviembre 
 
Sesión para reclutar choferes de autobús y asistentes de transporte 
viernes 4 de noviembre a las 10 am, 11 am y 12pm 
Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030 
Interesados en estos puestos están invitados a una sesión informativa sobre el trabajo y las prestaciones. Favor de hacer 
su solicitud en línea antes del evento; llame al 443-809-7872 para obtener más información; traiga los siguientes 
documentos al evento: 

• Archivo completo de manejo (Descarga del quiosco de MVA) – solo para interesados en choferes de autobús. 
• Licencia de manejo o identificación por parte del estado 

 
Cierre de la convocatoria para solicitar ingreso al programa Magnet 
viernes 4 de noviembre a la 1 pm 
 
Evento de habilidades de BCPS CTE VEX IQ Fall Slapshot State Qualifier (VEX IQ del 4º al 8º grado) 
sábado 5 de noviembre de 8 am a 3 pm 
Parkville Middle School, 8711 Avondale Rd., Parkville 21234  
Si está interesado en e entrenamiento para ser voluntario, administrador de puntuación o referí en el evento, 
comuníquese con Robin Bowden por correo electrónico rbowden@bcps.org  
 
Reunión del comité consultivo de ciudadanos para la educación especial  
lunes 7 de noviembre a las 7 pm 
Orador invitado, el superintendente de las escuelas públicas Dr. Darryl L. Williams 
Enlace para la reunión a través de Google Meet 
 
Día de elecciones – las escuelas y oficinas están cerradas 
martes 8 de noviembre 
 
Reunión del consejo de educación 
miércoles 9 de noviembre a las 6:30 pm 
Centro de operaciones en Greenwood- Edificio E, 6901 N. Charles St.., Towson 21204 
La información para asistir a la reunió o para enviar comentarios se encuentra en el sitio de web del consejo. 
 
Concierto de conjunto de jazz de todo el condado 
jueves 10 de noviembre a las 7:30 pm 
En la escuela de George Washington Carver Center for Arts and Technology, 938 York Rd., Towson 21204 
Este concierto presenta a talentosos estudiantes de todo el condado en un conjunto del sistema escolar. Entre los 
conductores invitados estarán presentes Ashley Conway y David Kauffman. La Srta. Conway es profesora de música y 
miembro del cuarteto HALO, ella dirigirá la banda de jazz de honores. El Sr. Kauffman es el gerente a cargo del programa 
de Magnet para Apex Arts en el condado de Anne Arundel, supervisor de pasantes de enseñanza (de música) en la 
Universidad de Maryland del condado de Baltimore (UMBC por sus siglas en inglés) y es el director de Jazz de CYSO en 
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https://meet.google.com/fak-czgt-dvf
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https://www.bcps.org/board_of_education/participation_by_the_public


Annapolis. Este concierto está coordinado por la oficina de artes escénicas de BCPS. Este evento es gratuito y está 
abierto al público en general, sin embargo se pide registrarse en Ticket Spicket, ya que los asistentes deben mostrar su 
boleto gratuito al llegar al evento.  
 
Día de los veteranos 
viernes 11 de noviembre 
 
Torneo de Dulaney Royal Rumble State Qualifier (VEX VRC, del 8o al 12º grado) 
sábado 12 de noviembre de 8 am a 3 pm 
Si está interesado en e entrenamiento para ser voluntario, administrador de puntuación o referí en el evento, 
comuníquese con Patrick Dougherty por correo electrónico pdougherty4@bcps.org  
 
Semana de educación americana 
del lunes 14 de noviembre al viernes 18 de noviembre 
 
Distribución de tarjetas de calificaciones 
lunes 14 de noviembre 
 
Aprendiendo en el almuerzo: comiendo de manera saludable con un presupuesto fijo 
lunes 4 de noviembre a las 12:30 pm 
En esta sesión virtual se les presentarán a los padres y cuidadores ideas y consejos sobre diferentes opciones de 
alimentos en un presupuesto razonable para las familias. Este taller está patrocinado por la oficina de participación y 
enlace familiar de BCPS y socios prioritarios. Por favor regístrese para participar, luego recibirá un enlace para entrar al 
taller 24 horas antes de que inicie. 
 
Reunión combinada: Consejos consultivos de educación de las áreas noroeste y suroeste 
lunes 14 de noviembre a las 7 pm 
Tema: Logros académicos 
Enlace con información de la reunión 
 
Inicio de prácticas atléticas para la temporada invernal 
martes 15 de noviembre 
 
Aprendiendo durante el almuerzo: E-CPR 
martes 15 de noviembre a las 12:30 pm 
Este entrenamiento para familias imparte el E-CPR - Conexión de apoyo y respuesta emocional al encontrarse con 
alguien que está pasando por una crisis o emergencia de salud mental. Los participantes aprenderán a detectar las 
señales de advertencia para poder usar estrategias de apoyo. Esta presentación virtual dura 60 minutos y es solo para 
adultos; está patrocinada por la oficina de servicios de salud mental de BCPS. Para asistir debe registrarse usando este 
enlace, al hacerlo se le enviará un enlace para entrar a la reunión 24 horas antes del evento.  
 
Taller virtual: “el cerebro de los adolescentes” 
martes 15 de noviembre a las 6 pm 
Los participantes podrán explorar el misterioso cerebro de los adolescentes – incluyendo las investigaciones de las 
funciones y estrategias de las formas en que enfrenta diferentes situaciones, el apoyo para el éxito emocional y 
académico para los adolescentes. Este taller lo presenta la oficina de clima y cultura escolar de BCPS, MTSS. Debe 
registrarse para asistir a este taller y recibirá un enlace para entrar 24 horas antes del evento.  
 
Día de los profesionales de apoyo educativo 
lunes 16 de noviembre 
 
Reunión para interesados en emplear aprendices jóvenes 
miércoles 16 de noviembre de 3 a 5 pm 

https://events.ticketspicket.com/agency/abc3e898-7010-4cd2-9060-750f1e168355/events/3bbfa715-0ecc-4419-905b-293e31b38228
mailto:pdougherty4@bcps.org
https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-eating-healthy-on-a-budget-registration-458608609697
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102525
https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-e-cpr-emotional-connect-partner-respond-registration-439109166337
https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-e-cpr-emotional-connect-partner-respond-registration-439109166337
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La escuela y centro de artes de Patapsco High ubicada en 8100 Wise Ave., Dundalk 21222 
Patrones interesados en aumentar su nómina, reclutar talento nuevo y en ser mentores de estudiantes están invitados a 
esta reunión informativa sobre el Apprenticeship Maryland Program (Programa de aprendizaje de Maryland). Este 
programa está patrocinado por la oficina de educación tecnológica y de carrera de BCPS en colaboración con el 
departamento del trabajo de Maryland. Debe registrarse en este enlace 
 
Taller del centro de recursos de educación especial: ABLE cuenta: una herramienta de ahorros que promueve la 
independencia y estabilidad financiera del futuro de sus hijos 
Maryland ABLE es una forma para ayudar a personas con discapacidades calificativas y sus familias para ahorrar e 
invertir en cuentas libres de impuestos y para prepararse para el futuro sin pérdida de prestaciones estatales o locales 
tales como el SSI y los servicios de Medical Waiver. Los participantes de este taller virtual se enterarán del criterio de 
elegibilidad, de la inscripción, del manejo de la cuenta, prestaciones de impuestos y cómo usar una cuenta de ABLE para 
pagar gastos relacionados con la discapacidad. Este taller está patrocinado por el centro de recursos de educación 
especial de BCPS y la oradora invitada es Kelly Nelson, gerente de comunicaciones y enlace de ABLE Maryland. Debe 
registrase para este taller en este enlace 
 
Reunión del consejo consultivo de educación del área central 
miércoles 16 de noviembre a las 7 pm 
Detalles sobre la reunión 
Tema: Preparación para la carrera y universidad 
 
Día de los sustitutos para educadores 
viernes 18 de noviembre 
 
Sesión para reclutar choferes de autobús y asistentes de transporte 
viernes 18 de noviembre a las 10 am, 11 am y 12pm 
Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030 
Interesados en estos puestos están invitados a una sesión informativa sobre el trabajo y las prestaciones. Favor de hacer 
su solicitud en línea antes del evento; llame al 443-809-7872 para obtener más información; traiga los siguientes 
documentos al evento: 

• Archivo completo de manejo (Descarga del quiosco de MVA) – solo para interesados en choferes de autobús. 
• Licencia de manejo o identificación por parte del estado 

 
Torneo de VEX IQ State Qualifier Tournament (VEX IQ, del 4o al 8o grado)  
sábado 19 de noviembre de 8 am a 3 pm 
En la escuela de Hereford Middle School, 712 Corbett Rd., Monkton 21111 
Si está interesado en e entrenamiento para ser voluntario, administrador de puntuación o referí en el evento, 
comuníquese con Chris Putnam por correo electrónico cputnam@bcps.org  
 
Día de conferencias de preescolar-3 y preescolar – no hay clases para párvulos, preescolar y estudiantes de escuelas 
primarias. 
lunes 21 de noviembre 
 
Reunión del consejo consultivo de educación del área sureste 
lunes 21 de noviembre a las 7 pm 
Biblioteca de la escuela de Sparrows Point High ubicada en 7400 North Point Rd., Sparrows Point 21219 
Tema: Actualización sobre la infraestructura del área sureste 
 
Día de conferencias de preescolar – no hay clases para párvulos y preescolar 
martes 22 de noviembre 
 
Sesión de para reclutar trabajadores de cafetería 
martes 22 de noviembre a las 2 pm 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QhPCTUHEsdLmady3wr9m79UNTI0M0dOSE4zUFZGTjNaWDkyVE5BU1IyRS4u
https://www.eventbrite.com/e/able-accounts-a-savings-tool-for-your-childs-future-tickets-428051913797
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102527
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
mailto:cputnam@bcps.org


El centro del trabajo y desarrollo de Eastpoint, 7930 Eastern Ave., Baltimore 21224 
BCPS tendrá sesiones en persona, ofreciendo información sobre el empleo, entrevistas y programación de inicio de 
trabajo. Las personas interesadas deben solicitar en línea antes del evento. si no pueden asistir al evento, se les invitará 
a una sesión por separado.  
 
Reunión del consejo de educación 
martes 22 de noviembre a las 6:30 pm 
Centro de operaciones en Greenwood- Edificio E, 6901 N. Charles St.., Towson 21204 
La información para asistir a la reunión o para enviar comentarios se encuentra en el sitio de web del consejo. 
 
Inicia el feriado por el Día de acción de gracias – las escuelas y oficinas cierran 3 horas más temprano 
miércoles 23 de noviembre 
 
Feriado por el Día de acción de gracias – las escuelas y oficinas estarán cerradas 
del jueves 24 de noviembre al viernes 25 de noviembre 
 

# # # 
 

 
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. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
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