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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

El consejo de educación del condado de Baltimore se 
reunirá el martes 28 de febrero, 2023 

 

Towson, MD – El consejo de educación se reunirá el martes 14 de febrero en su campus de Greenwood, 

6901 N. Charles Street, Building E, Towson, Maryland 21204. 

 

La sesión regular abierta del consejo de educación está programada para comenzar a las 5 p.m. 

aproximadamente. Luego, el consejo se reunirá a puerta cerrada como lo permita la ley. La sesión 

abierta del consejo regresará a las 6:30 pm. Habrá una orden especial de asuntos para agradecer el 

trabajo de los miembros que terminan su cargo.  

 

Habrá oportunidad de comentario público y la asistencia en persona en la reunión tendrá capacidad 

limitada. Interesados y comentarios públicos en general se podrán registrar con el formulario de 

inscripción en línea, y solo los grupos interesados que se hayan registrado y los comentarios públicos 

seleccionados en general podrán tener acceso a la sesión. Cabe mencionar que los miembros del público 

elegidos para participar deben estar presentes, en caso de que no lleguen, su lugar se asignará a las 

personas que estén en la lista de espera para participar. Para más información, visite el sitio web del 

consejo, Participation by the Public (participación del público).  

 

El sistema escolar se compromete a mantener comunicaciones accesibles para los interesados.  Por 

ende, la reunión estará disponible en el sitio web de BCPS y Board Docs y será transmitida por BCPS-TV 

(canal 73 de Comcast Xfinity, canal 34 de Verizon FiOS). 

 
# # # 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/r7QSfmv_Bj8-B59qDxB17g%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRl2KZDP0SEaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPTNjUERTUnNfZzBHT2RMT05TRHBhX1kxa0VQUng2V1pCdlR1THFMWjZXdnBVTmtKWVNraGFXVEJVT1RKWVVWbzJSamRHTUVZMlJFWTNVUzR1VwdzY2hvb2xtQgpj9sNy92Mp519tUhBnaGFyZGVuQGJjcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/r7QSfmv_Bj8-B59qDxB17g%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRl2KZDP0SEaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPTNjUERTUnNfZzBHT2RMT05TRHBhX1kxa0VQUng2V1pCdlR1THFMWjZXdnBVTmtKWVNraGFXVEJVT1RKWVVWbzJSamRHTUVZMlJFWTNVUzR1VwdzY2hvb2xtQgpj9sNy92Mp519tUhBnaGFyZGVuQGJjcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/oTcHRe3SmN9d7fBliZUVCA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRl2KZDP0QnaHR0cHM6Ly93d3cuYmNwcy5vcmcvYm9hcmRfb2ZfZWR1Y2F0aW9uVwdzY2hvb2xtQgpj9sNy92Mp519tUhBnaGFyZGVuQGJjcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/oTcHRe3SmN9d7fBliZUVCA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRl2KZDP0QnaHR0cHM6Ly93d3cuYmNwcy5vcmcvYm9hcmRfb2ZfZWR1Y2F0aW9uVwdzY2hvb2xtQgpj9sNy92Mp519tUhBnaGFyZGVuQGJjcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/oTcHRe3SmN9d7fBliZUVCA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRl2KZDP0QnaHR0cHM6Ly93d3cuYmNwcy5vcmcvYm9hcmRfb2ZfZWR1Y2F0aW9uVwdzY2hvb2xtQgpj9sNy92Mp519tUhBnaGFyZGVuQGJjcHMub3JnWAQAAAAB


 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 22 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
agradeciendo a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/PdbpsA20_S9WzOu7Rp3Yyg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRl2KZDP0QuaHR0cHM6Ly90ZWFtYmNwcy5leHBvc3VyZS5jby9jYXRlZ29yaWVzL2hvbm9yc1cHc2Nob29sbUIKY_bDcvdjKedfbVIQZ2hhcmRlbkBiY3BzLm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E

