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 Eventos de BCPS para el mes de enero, 2023 
 
 
Towson, MD – A continuación, está el calendario de eventos, reuniones y otras fechas importantes de las Escuelas 
Públicas del Condado de Baltimore para enero de 2023.  
 
Fechas para recordar en enero 
Cierra la recepción de solicitudes para el cargo del miembro estudiantil para el consejo educativo 
viernes 6 de enero, 11:59 pm  
Cada escuela secundaria del condado de Baltimore puede nominar hasta dos candidatos para postularse como Miembro 
Estudiantil del consejo. 
Los solicitantes deben leer cuidadosamente  las instrucciones de la solicitud y la fecha de entrega antes de completarla 
en línea. Solo los estudiantes que cursan el 10º o 11º grado pueden postularse para su candidatura. 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Noreste 
lunes 9 de enero a las 7 p.m. 
Detalles de la reunión 
Tema: Equidad y competencia cultural 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Sureste 
lunes 9 de enero a las 7 p.m. 
En la biblioteca de la escuela de Charlesmont Elementary, 7800 W. Collington Dr., 21222 
Tema: Organización de BCPS 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Suroeste 
Lunes 9 de enero a las 7 p.m. 
Detalles de la reunión 
Tema: Aprendizaje socio emocional 
 
Reunión del consejo de educación 
martes 10 de enero a las 6:30 p.m. 
BCPS headquarters/Greenwood – Building E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
Information about attending and making public comments at meetings can be found on the Board’s website. 
 
“Math Homework Helpers LIVE” (Ayuda con la tarea de matemáticas en vivo) 
miércoles 11 de enero de 4:30 – 5:30 p.m.  
Segunda edició de este año escolar, “Math Homework Helpers LIVE” se transmitirá en BCPS-TV Fios 34/Comcast 73 y en 
vivo en  sitio de web de BCPS y en el canal de YouTube de BCPS 

https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/student_member_of_the_board_selection
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102528
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102525
https://www.bcps.org/board_of_education
https://www.bcps.org/board_of_education/participation_by_the_public
https://www.bcps.org/
https://www.youtube.com/channel/UCcaT0_-At2EkEhL8GHk57sw


 
¡Día del Equipo de BCPS! 
jueves 12 de enero 
Se invita a toda la comunidad del Equipo BCPS a vestirse de azul para celebrar el progreso, la promesa, el impacto y la 
unidad de las escuelas, los estudiantes, el personal y los simpatizantes de BCPS. Se les pide a los participantes que 
publiquen fotos en las redes sociales usando la etiqueta #BCPSblue 
 
Día del Dr. Martin Luther King, Jr. – las escuelas y oficinas estarán cerradas 
lunes 16 de enero 
 
Finaliza el segundo período de calificaciones: las escuelas cierran tres horas antes para todos los estudiantes 
martes 17 de enero 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Central 
miércoles 18 de enero 
Detalles sobre la reunión 
Tema: Nutrición - almuerzos escolares 
 
Día de desarrollo profesional en todo el sistema: escuelas cerradas para los estudiantes 
lunes 23 de enero 
 
Reunión del consejo de educación 
martes 24 de enero a las 6:30 p.m. 
Sede de BCPS/Greenwood – Edificio E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
La información para asistir y hacer comentarios en la reunión está en el sitio de Web del consejo. 
 
Publicación de tarjetas de calificaciones. 
miércoles 25 de enero 
 
Reunión general del consejo de PTA de BCPS 
jueves 26 de enero 
Detalles de la reunión 
 
Comienza la encuesta sobre el clima de las partes interesadas de BCPS de 2023 
lunes 30 de enero – viernes 3 de marzo 
BCPS invita a los estudiantes en los grados 3º -12º, padres/cuidadores, personal y miembros de la comunidad a 
participar en la Encuesta anual sobre el clima de las partes interesadas del sistema escolar. La breve encuesta en línea 
estará disponible en varios idiomas. Las escuelas utilizan los comentarios de las encuestas para refinar los planes de 
progreso escolar, así como BCPS para medir el progreso hacia las metas en el plan estratégico de The Compass. 

 
En el mes de febrero 
 
Evento de Reclutamiento de Maestros de Educación Especial 
jueves 2 de febrero de 4 – 6 p.m. 
Sede de BCPS: campus de Greenwood, edificio E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
BCPS está organizando un evento para reclutar maestros de educación especial: todas las excepcionalidades, patólogos 
del habla, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, maestros para sordos y con problemas de audición y maestros de 
personas con discapacidad visual. En el evento, los empleados potenciales pueden visitar los puestos de información, 
participar en entrevistas, recibir instrucciones sobre las solicitudes y obtener más información sobre los beneficios para 
empleados. Se recomienda a los interesados en asistir que presenten su solicitud con anticipación. Para programar 
entrevistas (hasta el 27 de enero), envíe un correo electrónico a Sally Barbieri a sbarbieri@bcps.org.  
 

https://www.bcps.org/board_of_education
https://www.bcps.org/board_of_education/participation_by_the_public
https://bcptacouncil.org/meetings-and-minutes/pta-council-meetings-2022-23/
mailto:sbarbieri@bcps.org


 
Los eventos de la Oficina de atletismo de BCPS están en línea.  
 

 
  

# # # 
 

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

