
 

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

 

Eventos de BCPS en el mes de diciembre, 2022 
 
 
 
Towson, MD – A continuación, los eventos, reuniones y otras fechas importantes en BCPS para el mes de diciembre de 
2022. 
  
  
Fechas para mantener en cuenta en diciembre  
  
Reunión comunitaria sobre la seguridad en escuelas intermedias 
jueves 1o de diciembre de 6 a 7 pm 
En la escuela de George Washington Carver Center for Arts and Technology, 938 York Rd., Towson 21204 y en el canal de 
BCPS TV en YouTube  La siguiente conversación sobre ambientes seguros y de apoyo destacará el tema de seguridad en 
las escuelas intermedias. Se presentarán los esfuerzos para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Habrá una 
invitada especial, una psicóloga de Escuelas seguras de Maryland además de los líderes del sistema escolar quienes 
compartirán información sobre las actuales tendencias de datos locales y nacionales, sobre comportamientos en 
adolescentes y consejos sobre el desarrollo de asociaciones positivas para apoyar a los estudiantes.  
  
Inicia la convocatoria del puesto para el estudiante miembro del consejo de educación 
jueves, 1 de diciembre 
Los estudiantes de BCPS que actualmente cursan los grados 10º y 11º pueden postularse para ingresar al proceso de 
selección para servir como miembro estudiantil del consejo de educación del condado de Baltimore para el año escolar 
2023-2024. 
 
Sesión de reclutamiento de conductores de autobús 
viernes, 2 de diciembre, a las 10 a. m., 11 a. m. o 12 p. m. 
Lote de autobuses de Cockeysville, 105 Wight Ave., Cockeysville 21031 
Aquellos interesados en el puesto de conductores de autobuses escolares de BCPS están invitados a una sesión de 
reclutamiento para obtener más información sobre los puestos y las prestaciones de BCPS. Solicite en línea antes del 
evento. Para obtener más información, llame al 443-809-7872. Por favor asegúrese de traer los siguientes documentos 
al evento: 

• Registro de manejo completo (del quiosco de MVA) 
• Licencia de conducir o identificación estatal  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/BaltCoPS
https://www.youtube.com/user/BaltCoPS


¡Décima Estampida Anual de Robótica de Hereford Zone! Torneo clasificatorio estatal (VEX VRC, grados 8-12) 
sábado 3 de diciembre de 8 a.m. – 3 p.m. 
Hereford Middle School, 712 Corbett Rd., Monkton 21111 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Noroeste 
lunes 5 de diciembre a las 7 p.m.  
Información de la reunión 
Tema: Conversación sobre equidad 
La reunión contará con la participación de Douglas Handy, director ejecutivo del Departamento de Equidad y Dominio 
Cultural de BCPS. Los padres, los estudiantes y todas las partes interesadas de la comunidad pueden obtener más 
información sobre qué es la equidad y cómo se ve en BCPS y sobre los pasos que está tomando el sistema escolar para 
minimizar las brechas en el reclutamiento y la retención de maestros de color y el desempeño de los estudiantes.  
 
Reunión del consejo de educación 
martes, 6 de diciembre, a las 18:30 h. 
Sede de BCPS/Greenwood – Edificio E,6901 N. Charles St., Towson 21204 
Información de cómo asistir y presentar sus comentarios en las reuniones se puede encontrar en el sitio web del 
consejo. 
  
Feria Virtual de Empleo para Servicios Relacionados 
miércoles 7 de diciembre, de 4 a 5 p. m. 
BCPS está contratando terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, enfermeras escolares, 
psicólogos escolares, consejeros escolares y patólogos del habla y el lenguaje para ser parte de su equipo. Los 
solicitantes interesados deben presentar su solicitud en línea antes de asistir al evento virtual. 
 
Reunión del Comité Asesor de Ciudadanos para la Educación de Dotados y Talentosos 
miércoles 7 de diciembre a las 7 p.m. 
detalles de la reunión 
Tema: Conversación con el superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams 
  
6ta Feria Universitaria Anual BCPS HBCU 
sábado, 10 de diciembre, de 10 a. m. a 4 p. m. 
En la escuela secundaria New Town, 4931 New Town Blvd., Owings Mills 21117 
Los estudiantes de secundaria pueden inscribirse ahora para participar en la Sexta Feria universitaria anual de centros 
de estudios superiores y Universidades históricamente negras (HBCU por sus siglas en inglés) de BCPS y para indicar si se 
necesita transporte. Se recomienda especialmente a los estudiantes del 12º grado a que se registren. Se ofrecerá apoyo 
directo durante todo el día para escribir ensayos de solicitud universitaria y completar la FAFSA (Solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes). Los talleres adicionales ofrecidos se relacionarán con el proceso de selección 
universitaria, admisiones universitarias, ayuda financiera y vida universitaria. 
  
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Noreste 
lunes 12 de diciembre a las 7 p.m. 
detalles de la reunión 
Tema: Actualización de la infraestructura del área noreste 
  
Visita para interesados en la Escuela Pública Autónoma Watershed 
miércoles 14 de diciembre, de 9 a 9:30 a. m. (virtual) y de 2:30 a 3 p. m. (en persona) 
Escuela pública autónoma Watershed, 6946 Dogwood Rd., Windsor Mill 21244 
Las familias interesadas en la inscripción para la escuela para el año escolar 2023-2024 están invitadas a conocer a la 
administración y al cuerpo docente y recorrer el campus de 11 acres. Es necesario registrarse tanto para el evento 
virtual y  presencial. Watershed, la única escuela autónoma pública en BCPS, es una escuela de artes ambientales que 
utiliza un plan de estudios multidisciplinario, práctico y creado por los maestros y cuenta con un salón de clases al aire 
libre y una micro granja. Los estudiantes son admitidos a través de una lotería. 

https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102526
https://www.bcps.org/board_of_education
https://www.bcps.org/board_of_education/participation_by_the_public
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events
https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001YoeV9ghIWw9mKAb_6qO0scVJ1m17svR_78O7QJN8M69QXK5pfw0fQMtwuHLM_EXrZC9zIKnLIcNRfjase4jpmv_tRor3i07wQtPnefsZpmosvlhYxXCwbQYwXnN_itPu4jmN1jls7XxBooNAgrOEvRBbJRdC-Y9qxF3wtBWiJ5zeuws1Tpy6V4Xe1dqZ6XjOUOKQbhl0K6hlD-vYD0NIlO8iU2lyAZQadKrBhxbEtH9cjM0jZzfebOjlc48xtvZ5gldkSO87D6rVHwhDR9ZVZPC2_eddUATlgX-ZKpq-KkU=&c=C1-2NOKXL1pT3yMDZ8IJlDCdDH2B9UI1g-qdZALsTqs56wz5l6VTrg==&ch=FBzKeP1QCdCiUQIPRXOJSzzmUUss3SP_Jv9qplpaJAkMO7sjzEUJIA==
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102528
https://www.watershedpcs.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRFm3nXcQW4eziCZC6ht-CLJSXyMN3UmqU6zNm5yDSXfZ1AA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQgQAYhQBHLMrxRvI0fOdwBKyyRmksrF3rzwFPUJt316PY7g/viewform


  
Sesión de reclutamiento de trabajadores de servicios de construcción 
miércoles, 14 de diciembre, a las 9:30 a. m. 
Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Eastpoint, 7930 Eastern Ave., Baltimore 21224 
BCPS está organizando sesiones de reclutamiento en persona para incluir una sesión de información, una entrevista y 
una programación previa al empleo. Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud en línea antes del evento. 
Para obtener más información, llame al 443-809-7872. 
  
Sesión de reclutamiento para trabajadores de jardinería nivel II 
miércoles 14 de diciembre a las 11 a.m. 
Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Eastpoint, 7930 Eastern Ave., Baltimore 21224 
BCPS está organizando sesiones de reclutamiento en persona para incluir una sesión de información, una entrevista y 
una programación previa al empleo. Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud en línea antes del evento 
Para obtener más información, llame al 443-809-7872. 
  
Sesión de Reclutamiento de Trabajadores de Cafetería 
miércoles, 14 de diciembre, a las 2 p. m. 
Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Hunt Valley, 11101 McCormick Rd., Suite 102, Hunt Valley 21031 
BCPS está organizando sesiones de reclutamiento en persona para incluir una sesión de información, una entrevista y 
una programación previa al empleo. Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud en línea antes del evento. 
Para obtener más información, llame al 443-809-7872. 
  
Sesión de reclutamiento de conductores de autobús 
viernes, 16 de diciembre, a las 10 a. m., 11 a. m. o 12 p. m. 
Lote de autobuses de Cockeysville, 105 Wight Ave., Cockeysville 21031 
Aquellos interesados en convertirse en conductores de autobuses escolares de BCPS están invitados a una sesión de 
reclutamiento para obtener más información sobre los puestos y los beneficios de BCPS. Solicite en línea antes del 
evento. Para obtener más información, llame al 443-809-7872. Por favor asegúrese de traer los siguientes documentos 
al evento: 

• Registro de manejo completo (del quiosco de MVA) 

• Licencia de conducir o identificación estatal  
 

Reunión del consejo de educación 
martes, 20 de diciembre, a las 18:30 h. 
Sede de BCPS/Greenwood – Edificio E,6901 N. Charles St., Towson 21204 
Información de cómo asistir y presentar sus comentarios en las reuniones se puede encontrar en el sitio web del 
consejo. 
  
Comienzan las vacaciones de Navidad/invierno: las escuelas y las oficinas cierran 3 horas más temprano 
jueves, 22 de diciembre 
  
Vacaciones de Navidad/vacaciones de invierno: escuelas y oficinas cerradas 
viernes, 23 de diciembre – Lunes, 2 de enero  

# # # 
 
 
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.  
 

https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.bcps.org/board_of_education
https://www.bcps.org/board_of_education/participation_by_the_public
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

