
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 1º de febrero, 2023  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

Eventos de BCPS para el mes de febrero, 2023 
 
 
Towson, MD – Este es el calendario de eventos, reuniones y otras fechas importantes en el mes de febrero, 2023 para 
las escuelas públicas del condado de Baltimore. 
 

En el mes de febrero 
 
Mes de la educación técnica y de carrera 
 
Mes nacional de la historia afroamericana 
BCPS reconocerá durante este mes la historia de la raza negra en las escuelas, oficinas y en las redes sociales. Cada día 
escolar durante el mes de febrero BCPS presentará a un graduado del sistema escolar es sus redes sociales; cada martes 
del mes de febrero a las 3 pm BCPS hará preguntas interesantes sobre el mes de la historia de la raza negra en su cuenta 
de Instagram @teambcps las historias en esta cuenta estarán disponibles por 24 horas y luego se archivarán en lo más 
destacado de BCPS Instagram. 
 
Se abre la convocatoria del concurso de poesía sobre justicia racial 2022-2023 
La convocatoria está abierta desde ahora hasta el miércoles 1º de marzo a las 11:59 pm, pueden participar estudiantes 
desde el 6º al 12º grado que estén inscritos en las escuelas públicas del condado de e Baltimore, en escuelas de 
parroquia, escuelas independientes o en educación en casa, los poemas deben ser originales y no pueden exceder más 
de tres páginas. Los detalles como tipo de premios y formatos de entrega se encuentran el Schoology, en la carpeta de 
recursos para profesores de artes del lenguaje del inglés a nivel secundario. Los profesores de otras materias que tengan 
interés o preguntas pueden dirigirse a Justin DePrima en la escuela de Dumbarton MS o comunicarse con la oficina de 
artes del lenguaje del inglés de BCPS. Los estudiantes que no estén inscritos en BCPS pueden encontrar esa información 
en  la información y formularios para el concurso en línea. 
 
Continua la encuesta de BCPS para sus partes interesadas 2023 
Hasta el viernes 4 de marzo 
BCPS invita a sus estudiantes desde el 3er grado hasta el 12º, a sus padres o cuidadores, al personal y a los miembros de 
la comunidad en general a participar en su encuesta anual sobre el clima escolar para las partes interesadas. Es una 
encuesta breve y está disponible en diferentes idiomas. Loos resultados de esta encuesta se usarán para guiar los planes 
de progreso escolar y al mismo tiempo, BCPS los usará para evaluar el progreso que ha hecho para lograr las metas 
incluidas en el plan estratégico de la brújula (The Compass como se ha presentado en inglés) 
 
 
 

https://www.acteonline.org/why-cte/cte-awareness/cte-month/
https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2023/black-history-month.html
https://www.instagram.com/teambcps/
https://sites.google.com/view/racialjusticepoetrycontest/home
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=68186371


Fechas para mantener en mente durante el mes de febrero 
 
Feria de trabajo en el área de educación especial 
jueves 2 de febrero 4 – 6 p.m. 
En el campus de Greenwood en BCPS, edificio E, 6901 N. Charles St., salas 114 y 123, Towson 21204 
Este evento creado por BCPS tiene como objetivo reclutar a maestros de educación especial -en todas sus categorías, 
patólogos del lenguaje, terapeutas físico y ocupacionales, profesores para estudiantes sordos o con deficiencias del oído 
y profesores para los discapacitados de la vista. Durante este evento, los profesionales interesados podrán visitar las 
áreas de información, hacer entrevistas, recibir ayuda con el sistema de solicitud y enterarse sobre las prestaciones para 
empleados que ofrece el sistema escolar. Se invita a aquellos quienes quieran participar a hacer sus solicitudes en línea 
antes del evento; si desean programar una entrevista de trabajo (antes del 27 de enero) favor de enviar un correo 
electrónico a Sally Barbieri a sbarbieri@bcps.org.  
 
Comité consultivo de ciudadanos para la educación para los dotados y talentosos 
jueves 2 de febrero, at 7 p.m. 
Detalles sobre la reunión 
Tema: Actualizaciones del programa de estudios con Kasele Mshinde, directora de la oficina de matemáticas y Megan 
Shay, directora ejecutiva del departamento de enseñanza y aprendizaje.  
 
Evento para contratar conductores y asistentes de autobuses escolares  
viernes 3 de febrero 10 a.m., 11 a.m., y 12 p.m. 
Solar para autobuses en Cockeysville 105 Wight Ave., Cockeysville 21030 
BCPS está contratando conductores y asistentes para sus autobuses escolares. Les invitamos a asistir y enterarse de las 
prestaciones que ofrece el sistema escolar. Favor de solicitar en línea antes del evento y traigan los siguientes 
documentos: 
 

· Archivos completes de manejo (del quiosco de MVA) solo para los interesados en ser conductores de autobús.  
· Tarjeta de identificación del estado o licencia de manejo 

 
Llame al 443-809-7872 si tiene preguntas. 
 
Semana nacional de consejería 
del lunes 6 al viernes 10 de febrero  
 
Cierre de las nominaciones para el director y vicedirector del año 
lunes 6 de febrero, 6 p.m. 
Se invita al personal, padres y miembros de la comunidad de BCPS a que nominen a esos líderes de escuela para ser 
reconocidos como el director o vicedirector del año 2023-2024. Se escogerá a un director y vicedirector de cada nivel, 
primaria, intermedia y secundaria. Los ganadores se nombrarán en una ceremonia en el mes de abril, la misma donde se 
honrará al maestro del año. Le invitamos a usar los formularios en línea para director candidato y para vicedirector 
candidato. 
 
Reunión del comité consultivo de ciudadanos para la educación especial  
lunes 6 de febrero, 7 – 8:30 p.m. 
Detalles sobre la reunión 
Tema: Planeación de las actividades para el verano 
 
Presentaciones de danza SOLE Defined  
martes 7 y miércoles 8 de febrero 
En el Gordon Center for Performing Arts, 3506 Gwynnbrook Ave., Owings Mills 21117 
 
Más de 800 estudiantes de intermedia y secundaria de BCPS presenciarán una serie de presentaciones especiales por 
parte de la compañía de danza en Washington, D.C.- SOLE Defined. Esta actividad es parte de las celebraciones de la 

mailto:sbarbieri@bcps.org
https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.schoolcounselor.org/Events-Professional-Development/Events/National-School-Counseling-Week
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_eHCqKyZGN9Aj3jPcxNUNMlUNlQyRUhLUjJLUUZUS1AzVUJKTllNTTRQSi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_eHCqKyZGN9Aj3jPcxNUNMlUREFNRU5CQjNKQ0w1MTNIOVIwWVhIRTdNMS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_eHCqKyZGN9Aj3jPcxNUNMlUREFNRU5CQjNKQ0w1MTNIOVIwWVhIRTdNMS4u
https://dci.bcps.org/department/special_education/special_education_citizens_advisory_committee


danza negra en Los Estados Unidos, presentada por el Gordon Center con la colaboración del Baltimore Black Dance 
Collective, las escuelas públicas del condado de Baltimore y artistas de danza locales. Boletos disponibles para las 
actuaciones en el Gordon Center durante su temporada Take a Leap 2023: Celebrating Black History Month Through 
Dance (Celebrando el mes de la historia de la raza negra a través de la danza) se encuentran en taquilla virtual. Use el 
código de descuento DANCE50 para obtener una rebaja de 50% en su compra. 
 
Evento para contratar a trabajadores de propiedad II  
miércoles 8 de febrero 1:30 p.m. 
En el centro de desarrollo para el trabajo en Hunt Valley, 11101 McCormick Rd., oficina 102, Hunt Valley 21031 
BCPS ofrece este evento en persona para contratar potenciales trabajadores de propiedad, ofreciendo información, 
entrevistas y horarios muestra de empleo. Las personas interesadas pueden solicitar en línea antes del evento, esto les 
permitirá recibir una invitación para el evento. en caso de no poder asistir habrá oportunidad de programar otra visita. 
Llame al 443-809-7872 si tiene más preguntas. 
 
Evento para contratar trabajadores de mantenimiento  
miércoles 8 de febrero 2:30 p.m. 
En el centro de desarrollo para el trabajo en Hunt Valley, 11101 McCormick Rd., oficina 102, Hunt Valley 21031 
BCPS ofrece este evento en persona para contratar potenciales trabajadores de mantenimiento de propiedad, 
ofreciendo información, entrevistas y horarios muestra de empleo. Las personas interesadas pueden solicitar en línea 
antes del evento, esto les permitirá recibir una invitación para el evento. en caso de no poder asistir habrá oportunidad 
de programar otra visita. Llame al 443-809-7872 si tiene más preguntas. 
 
Entrenamiento "Stop The Bleed" (Detenga el sangrado) 
miércoles 8 de febrero 6:30 p.m. 
En la escuela de Prettyboy Elementary School, 19810 Middletown Rd., 21053 
Se invita a todos las padres y cuidadores de los estudiantes de BCPS a participar en este curso gratuito de 90 minutos; se 
entrena a los participantes para que reconozcan una emergencia de sangrado, a vendar heridas y a usar torniquetes 
para detener un sangrado en los que llegan los profesionales de emergencias. La inscripción es gratuita con cupo 
limitado. 
 
Evento de contratación para trabajadores de cafetería  
jueves 9 de febrero de 2 – 4 p.m. 
En el centro para el desarrollo del trabajo The American Job Center at the Liberty Center, 3637 Offutt Rd., Randallstown 
21133 
BCPS ofrece este evento en persona para contratar potenciales trabajadores de cafetería, ofreciendo información, 
entrevistas y horarios muestra de empleo. Las personas interesadas pueden hacer su solicitud en línea antes del evento, 
esto les permitirá recibir una invitación para el evento. en caso de no poder asistir habrá oportunidad de programar otra 
visita. Llame al 443-809-7872 si tiene más preguntas. 
 
Concurso de ensayo sobre el mes de la historia de la raza negra  
Cierre de la convocatoria 10 de febrero 
Las oficinas de las artes del lenguaje del inglés y de estudios sociales de BCPS están patrocinando juntas  la competencia 
anual de ensayo sobre el mes de la historia de la raza negra. Se seleccionará un ganador en las siguientes categorías: en 
los grados del kindergarten al 2º , del 3º al 5º, del 6º al 8º y del 9º al 12º. La fundación para la educación de BCPS 
proporcionará los premios. Los ensayos deben ser la reacción sobre lo que dijo Ketanji Brown Jackson, la primera mujer 
de raza negra nombrada jueza de la suprema corte de justicia de los Estados Unidos: “Nuestros niños me dicen que ven 
ahora, más que nunca, que aquí en Los Estados Unidos, todo es posible.” Se les pide a los estudiantes que escriban sobre 
un/a activista, artista, atleta, autor/a, músico/a, científico/a o cualquier otra figura del público que sea de raza negra, 
que les haya ayudado a darse cuenta de que nada es imposible. Sólo se aceptarán cuatro ensayos por escuela; este 
folleto virtual ofrece más detalles sobre las bases del concurso. Se invita a los estudiantes a que pregunten a sus 
profesores de inglés y de estudios sociales sobre este certamen.   
 
 

https://www.jcc.org/gordon-center/dance
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.eventbrite.com/e/stop-the-bleed-training-tickets-506577977367
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Academics/BCPS%20Black%20History%20Month%20contest%202023.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Academics/BCPS%20Black%20History%20Month%20contest%202023.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Academics/BCPS%20Black%20History%20Month%20contest%202023.pdf


Reunión del consejo consultivo de educación para el área noroeste 
lunes 13 de febrero, 7 p.m. 
Detalles de la reunión 
Tema: Calificaciones y reportes  
 
Reunión del consejo consultivo de educación para el área suroeste  
lunes 13 de febrero, 7 p.m. 
Detalles sobre la reunión  
Tema: Conozca y converse con los miembros del 1er y 2º distrito 
 
Reunión del consejo de educación 
martes 14 de febrero, 6:30 p.m. 
Sede de BCPS/Greenwood – edificio E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
Información sobre la asistencia y comentarios del público en este enlace y en la página de web del consejo.  
 
Feria de trabajo virtual para la carrera y educación técnica 
miércoles 15 de febrero, 5 – 7 p.m. 
Los representantes de la oficina de CTE junto con el departamento de recursos humanos participarán en este evento de 
contratación de BCPS contestando preguntas sobre los puestos disponibles, la contratación y los pasos a seguir. Para 
asistir al evento visite el sitio web de eventos de contratación el día de la feria de trabajo.  
 
Talleres de “Abuelos criando nietos” 
miércoles 15 de febrero 6:30 p.m.(Conversación virtual) -- inscríbase en línea 
o jueves 16 de febrero 12:30 p.m. (conversación virtual lunch and learn) -- inscríbase en línea 
Este taller identifica necesidades específicas de abuelos que están criando y/o ayudando a sus nietos. Los temas que se 
incluyen: 

• Reconociendo los desafíos que enfrentan los abuelos que están criando a sus nietos 
• Conversación sobre estrategias para crear una asociación entre el hogar y la escuela 
• Recursos disponibles para apoyar a los estudiantes en el desarrollo académico y socioemocional  

 
Reunión del consejo consultivo de educación del área central 
miércoles 15 de febrero 7 p.m. 
Detalles sobre la reunión 
Tema: Servicios de educación especial  
 
 
Evento para contratar conductores y asistentes de autobuses escolares  
viernes 17 de febrero 10 a.m., 11 a.m., y 12 p.m. 
Solar para autobuses en Cockeysville 105 Wight Ave., Cockeysville 21030 
BCPS está contratando conductores y asistentes para sus autobuses escolares. Les invitamos a asistir y enterarse de las 
prestaciones que ofrece el sistema escolar. Favor de solicitar en línea antes del evento y traigan los siguientes 
documentos: 
 

· Archivos completes de manejo (del quiosco de MVA) solo para los interesados en ser conductores de autobús.  
· Tarjeta de identificación del estado o licencia de manejo 

 
Llame al 443-809-7872 si tiene preguntas. 
 
Día del presidente/Cumpleaños del presidente Washington   
Las escuelas y oficinas estarán cerradas  
lunes 20 de febrero 
 
Videos de los discursos de los finalistas para el estudiante miembro del consejo de educación 

https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102526
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://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events
https://www.eventbrite.com/e/grandparents-raising-grandchildren-tickets-492948731927
https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-grandparents-raising-grandchildren-tickets-492931961767
https://www.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=69102527
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


martes 21 de febrero 
Las grabaciones de sus discursos estarán disponibles a partir de esta fecha en línea, redes sociales y en algunas clases de 
artes del lenguaje y estudios sociales a partir del 21 de febrero. Los finalistas son Nick Dimitriades, 11o grado, Towson 
High School; Kayla Drummond, 11o grado, Parkville High School y Nathan Harris, 11o grado, George Washington Carver 
Center for Arts and Technology. Los estudiantes de escuela intermedia y secundaria emitirán su voto para elegir al 
próximo SMOB 2023-2024 (Estudiante miembro del consejo por sus siglas en inglés) El comunicado de prensa de BCPS 
ofrece más información. 
 
Evento para contratar a trabajadores de propiedad II  
martes 21 de febrero 1:30 p.m. 
Centro de desarrollo para el trabajo en Eastpoint, 7839 Eastpoint Mall, Baltimore 21224  
BCPS ofrece este evento en persona para contratar potenciales trabajadores de propiedad, ofreciendo información, 
entrevistas y horarios muestra de empleo. Las personas interesadas pueden solicitar en línea antes del evento, esto les 
permitirá recibir una invitación para el evento. en caso de no poder asistir habrá oportunidad de programar otra visita. 
Llame al 443-809-7872 si tiene más preguntas. 
 
 
Evento para contratar trabajadores de mantenimiento  
martes 21 de febrero 2:30 p.m. 
Centro de desarrollo para el trabajo en Eastpoint, 7839 Eastpoint Mall, Baltimore 21224  
BCPS ofrece este evento en persona para contratar potenciales trabajadores de mantenimiento de propiedad, 
ofreciendo información, entrevistas y horarios muestra de empleo. Las personas interesadas pueden solicitar en línea 
antes del evento, esto les permitirá recibir una invitación para el evento. en caso de no poder asistir habrá oportunidad 
de programar otra visita. Llame al 443-809-7872 si tiene más preguntas. 
 
Evento para contratar conductores y asistentes de autobuses escolares  
jueves 23 de febrero 10 a.m., 11 a.m., y 12 p.m. 
Centro para el Desarrollo del trabajo The American Job Center at the Liberty Center, 3637 Offutt Rd., Randallstown 
21133 
BCPS está contratando conductores y asistentes para sus autobuses escolares. Les invitamos a asistir y enterarse de las 
prestaciones que ofrece el sistema escolar. Favor de solicitar en línea antes del evento y traigan los siguientes 
documentos: 
 

· Archivos completes de manejo (del quiosco de MVA) solo para los interesados en ser conductores de autobús.  
· Tarjeta de identificación del estado o licencia de manejo 

 
Llame al 443-809-7872 si tiene preguntas. 
 
Evento de contratación para trabajadores de cafetería  
jueves 23 de febrero de 2 – 4 p.m. 
En el centro para el desarrollo del trabajo The American Job Center at the Liberty Center, 3637 Offutt Rd., Randallstown 
21133 
BCPS ofrece este evento en persona para contratar potenciales trabajadores de cafetería, ofreciendo información, 
entrevistas y horarios muestra de empleo. Las personas interesadas pueden hacer su solicitud en línea antes del evento, 
esto les permitirá recibir una invitación para el evento. en caso de no poder asistir habrá oportunidad de programar otra 
visita. Llame al 443-809-7872 si tiene más preguntas. 
 
 
Evento de clausura del programa de la excelencia afroamericana 
sábado 25 de febrero 10 a.m. – 12 p.m. 
Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., Baltimore 21286 
El Programa de excelencia afroamericana es una actividad extracurricular de BCPS que enseña a los estudiantes sobre las 
personas, los lugares y los eventos que han sido importantes durante las experiencias de las personas negras en Los 

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2023-01-27%20SMOB%20candidates%202023-24%20PR.pdf
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Estados Unidos. El programa de 2022-2023 ofrece tres componentes clave: el estudio de un libro, una competencia a 
nivel escolar y el desarrollo de presentaciones. Las escuelas y sus estudiantes pueden participar en una, dos o en las tres 
actividades. Este programa concluirá con una exhibición de las presentaciones que hayan desarrollado los estudiantes 
como respuestas a los libros que hayan leído o a la investigación 2022-2023 en el tema @Rompiendo las barreras y la 
innovación: ¿Cómo otros crearon el mundo en el que vivimos?” 
 
 
Reunión del consejo consultivo de educación para el área sureste  
lunes 27 de febrero 7 p.m. 
Biblioteca de la escuela de Sandalwood Elementary School, 900 S. Marlyn Ave., Essex 21221 
Tema: Actualización del plano  
 
Reunión del consejo de educación 
martes 28 de febrero 6:30 p.m. 
Sede de BCPS en Greenwood – edificio E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
La información para asistir y hacer comentarios públicos  se encuentra en el sitio de web del consejo. 
 
Vea en este enlace los eventos de la oficina de atletismo de BCPS.  
 

# # # 
 

 
 

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

