
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 9 de noviembre, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

Las escuelas públicas del condado de Baltimore invitan a 
los padres y a la comunidad a participar en la semana de 

educación americana 
 
 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore celebrarán la semana de educación americana del 2022 

desde el lunes 14 al viernes 18 de noviembre, promoviendo en todo el condado y en forma local actividades diseñadas 

para promover la enseñanza y el aprendizaje y para crear interés en la participación de la comunidad en BCPS. Se invita 

al mismo tiempo, al equipo de BCPS a compartir en Tweeter fotografías y comentarios usando #bcpsAEW. 

 

El miércoles 16 de noviembre se celebrará en el sistema escolar el día del asistente escolar y el viernes 18 de noviembre 

se celebrará el día del sustituto. 

 

 Además de las actividades planeadas para esta semana la mayoría de las escuelas han programado horas y días 

específicos para que los padres y/o cuidadores visiten el salón de clase de sus hijos. 

 

“Cada año esperamos con anticipación la semana de educación americana” dijo el superintendente de BCPS el Dr. Darryl 

Williams, “pero no solo extendemos la invitación para esa semana, sino que para el resto del año. El éxito de BCPS radica 

en la colaboración entre familias, escuelas y la comunidad; es por lo que les invitamos a ser voluntarios y crear 

asociación con nosotros.” 

  
Uno de los eventos especiales que habrá durante esta semana es la Reunión para interesados en emplear aprendices 

jóvenes el cual está programado para el miércoles 16 de noviembre de 3 a 5 pm en la escuela y centro de artes de 

Patapsco High ubicada en 8100 Wise Ave., Dundalk 21222. Los 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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QhPCTUHEsdLmady3wr9m79UNTI0M0dOSE4zUFZGTjNaWDkyVE5BU1IyRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QhPCTUHEsdLmady3wr9m79UNTI0M0dOSE4zUFZGTjNaWDkyVE5BU1IyRS4u


 
 
 
 
Así mismo habrá talleres para padres y cuidadores: 

 

Aprendiendo en el almuerzo: comiendo de manera saludable con un presupuesto fijo el 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. 

 

Aprendiendo durante el almuerzo: E-CPR el 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” el 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.  

 

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  

  
# # # 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-eating-healthy-on-a-budget-registration-458608609697
https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-e-cpr-emotional-connect-partner-respond-registration-439109166337
https://www.eventbrite.com/e/the-teenage-brain-registration-458586834567
https://www.eventbrite.com/e/able-accounts-a-savings-tool-for-your-childs-future-tickets-428051913797


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.  
 

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

