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El nuevo programa "Televisión BC" explora temas de interés 
para las familias que hablan español  

 
Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore siguen creando más formas para incluir a sus familias que 

hablan español, ahora con el lanzamiento de un nuevo programa en su canal de BCPS-TV, llamado “Televisión BCPS.” 

 

La conductora del programa es Gevene de Harden, oficial de comunicaciones bilingüe para BCPS, presenta entrevistas 

sobre temas relevantes con personal hispano. El programa se transmite en Comcast 73 y Verizon 34 así como en Vimeo 

y YouTube.  

 

“Queremos que nuestras familias conozcan mejor nuestro sistema escolar y las oportunidades que ofrecemos a cada 

uno de nuestros estudiantes,” nos dijo la Sra. de Harden. “Queremos que Televisión BCPS sea un espacio que represente 

a nuestras familias y al mismo tiempo que conozcan a nuestros profesionales que son hispanos y que trabajan con sus 

hijos todos los días. Este programa está diseñado para ser otra herramienta que ayude a nuestros padres a navegar el 

sistema educativo y a apoyar a sus hijos. Televisión BCPS muestra también que las escuelas públicas del condado de  

Baltimore también tienen un rasgo hispano.” 

 

El primer episodio acaba de salir, entrevistando a Lorena Orozco Reyes, profesora de español en la escuela de Perry Hall 

MS, ella es neuro lingüista con experiencia en el desarrollo infantil y comportamiento. La entrevista habla de cómo crear 

hábitos positivos en casa que pueden ayudar con la tarea, disciplina y otros consejos de cómo ayudar a los estudiantes 

incluso si uno no sabe el inglés.  

 

En el futuro habrá otros invitados:  

 

• Alicia Amaral Freeman, profesora del año 2022-2023 de BCPS, hablando de las verdades y mitos del programa de 

inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL por sus siglas en inglés) en enero 2023 

 

https://vimeo.com/781603619


• Jenny Torres, trabajadora social y facilitadora de la escuela comunitaria de Padonia International Elementary, 

hablando sobre la participación de los padres y los recursos que ofrecen las escuelas. (febrero 2023) 

 

• Oficial Pomales, oficial escolar de recursos (SRO por sus siglas en inglés) de Parkville High School, hablando de la 

seguridad con los adolescentes y del papel que desempeña en las escuelas. (marzo 2023) 

 

Otros capítulos podrían incluir conversaciones con estudiantes expresando sus experiencias ideas y lo que les gustaría 

ver en su sistema escolar.  

 

 

La Sra. de Harden, conductora del programa, fue enlace con las familias y los servicios escolares a través de la oficina de 

ESOL por 25 años antes de llegar al Departamento de comunicaciones y enlace comunitario. Ella es graduada de La  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
 

# # # 
 

 
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

