
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de diciembre, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

 El consejo de educación del condado de Baltimore se reunirá el 
20 de diciembre, 2022  

 
 
Towson, MD- El consejo de educación se reunirá el martes 20 de diciembre del 2022 en su sala de conferencias en 6901 
N. Charles Street, Building E, Towson, Maryland 21204.  
 
Iniciarán su sesión regular en persona a las 5 pm., luego se reunirán a puerta cerrada según lo permita la ley. La sesión se 
abrirá a las 6:30 pm. 
 
Los comentarios y la asistencia del público se realizarán en persona en la reunión, con capacidad limitada. El registro 
para los comentarios de las partes interesadas y del público en general seguirá realizándose a través del 
formulario en línea para registro, y solo se permitirá el acceso al edificio a los grupos de partes interesadas registrados 
previamente y a los oradores seleccionados del público en general. Además, los miembros del público que deseen asistir 
solamente usen este enlace para solicitar entrada para ver la reunión del consejo en persona, se registrará en línea con 
anticipación y se seleccionará al azar (según la capacidad). Para obtener más información, visite  el sitio de web  del 
consejo y haga clic en “Participation by the Public.” 
  
   
El sistema escolar está comprometido con la comunicación accesible con sus partes interesadas. En consecuencia, la 
reunión de la Junta de Educación se transmitirá a través de Microsoft Teams en el Board’s website y en BoardDocs.  
  

# # # 
 

 
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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Y1kEPRx6WZBvTuLqLZ6WvpUOEozUkcyRVoxTk5LQkxDTU5ZNFdORFJVWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Y1kEPRx6WZBvTuLqLZ6WvpUNjlQVTFJNTY0UzNJQlhINktaVFM4T1hCQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Y1kEPRx6WZBvTuLqLZ6WvpUNjlQVTFJNTY0UzNJQlhINktaVFM4T1hCQi4u
https://www.bcps.org/board_of_education
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
http://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/goto?open&id=CH8JS44E872A
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

