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Se abre la encuesta sobre el clima escolar para las partes 
interesadas de BCPS del 2023, inicia el 30 de enero 

Invitando a los estudiantes, padres/cuidadores, personal, miembros de la comunidad a 
compartir su opinión 

  

TOWSON, MD. – Las escuelas públicas del condado de Baltimore invitan a sus estudiantes desde el 3er grado, hasta el 

12o, a sus padres o cuidadores, a su personal y los miembros de la comunidad a participar en su encuesta anual sobre el 

clima escolar para las partes interesadas del sistema escolar. La encuesta se abrirá el lunes 30 de enero.  

 

Esta encuesta breve se ofrecerá en línea y aparecerá en el sitio de web de BCPS desde el lunes 30 de enero hasta el 

viernes 3 de marzo, 2023; estará disponible en varios idiomas, haciendo posible la participación para los estudiantes, 

padres y miembros de la comunidad. 

  

“Esta encuesta anual es una vía importante para escuchar a la comunidad de BCPS, para enterarse de sus puntos de vista 

y para poder responder a la opinión que expresan y así podremos hacer cambios en nuestras escuelas y en nuestro 

sistema escolar,” dijo el superintendente de BCPS, el Dr. Darryl L. Williams, agregó también que los resultados de la 

encuesta los usarán las escuelas de forma individual para reformular los planes de progreso escolar así como para medir 

el progreso de los objetivos planteados en el plan estratégico de La brújula de BCPS. 

  

“La opinión de nuestros participantes también nos ayudará a darle forma a nuestro presupuesto, a nuestras 

contrataciones de personal y a nuestros programas,” dijo el Dr. Williams, “y esperamos que todos participen y de igual 

forma invitamos a las otras partes interesadas a hacer lo mismo.” 

  
 # # # 

  
 
 

 
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.  
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