
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 7 de marzo, 2023  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

Eventos en BCPS para el mes de marzo 2023 
 

Towson, MD – A continuación presentamos el calendario de eventos, reuniones y otros eventos 
importantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore para elmes de marzo, 2023. 
 
Durante el mes de marzo 
 
Mes de la herencia irlandesa americana 
Mes de la educación intermedia 
Mes de la música en las escuelas  
Mes nacional de la nutrición 
Mes del trabajo social 
Mes de la historia de la mujer 
Mes del arte juvenil 
 
Fechas para recordar en el mes de marzo 
Primera práctica para deportes de primavera 
miércoles, 1º de marzo 
 
Taller del centro del recursos para la educación especial: “Sea el mejor intercesor para su hija/o 
en la escuela y en la comunidad.” Presentado por la Dra. Miriam Ofonedu, LCSW-C, directora de 
entrenamiento para el centro de Maryland para el desarrollo de las discapacidades en el 
Instituto de Kennedy Krieger. Debe inscribirse para el evento.  
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Audiencia pública para la propuesta para aliviar a sobrepoblación de la escuela secundaria de 
Deer Park Middle Magnet School 
miércoles, 1º de marzo, 6:30 pm 
Escuela de New Town High, 4931 New Town Boulevard, Owings Mills 21117 
 
El consejo de educación del condado de Baltimore abrirá una audiencia pública para escuchar la 
opinión de la comunidad sobre las recomendaciones para aliviar la sobrepoblación de la escuela 
secundaria de Deer Park Middle Magnet School. Las personas que deseen participar con su 
opinión deben inscribirse a partir de las 5:30 pm el día de la audiencia; se le darán tres minutos 
para hablar a cada participante quien puede traer una copia escrita de sus comentarios  o 
pueden ser enviadas por correo electrónico a boe@bcps.org Se espera que el consejo apruebe 
los límites geográficos el 14 de marzo. 
 
 
Comité asesor de ciudadanos para la educación de dotados y talentosos 
miércoles 1º de marzo, 7 pm 
Detalles de la reunión  
Tema: Las mejores prácticas en la enseñanza diferenciada, presentado por el Dr. Joseph 
Renzulli, profesor distinguido del consejo directivo de la Universidad de Connecticut. 
 
Fecha límite para el concurso de poesía de justicia racial 2022-2023 
miércoles 1º de marzo, 11:59 pm 
 
Los estudiantes del 6º al 12º grado de las escuelas públicas, parroquiales e independientes del 
condado de Baltimore y los niños educados en el hogar en el condado de Baltimore pueden 
presentar una solicitud. Los poemas deben ser originales y de no más de tres páginas. Los 
detalles del concurso, la información del premio y un formulario de envío se pueden encontrar 
en Schoology en la carpeta de recursos para profesores de artes del lenguaje en inglés de 
secundaria. Los maestros de otras áreas de contenido pueden comunicarse con Justin DePrima 
en la escuela de Dumbarton Middle School o la oficina de artes del lenguaje en inglés de BCPS 
para obtener acceso. Los estudiantes que no pertenecen a BCPS pueden acceder a la 
información y los formularios del concurso en línea. 
 
Resultados para el ingreso a la preparatoria del programa de Magnet 
viernes, 3 de marzo 
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Reunión mensual virtual del grupo de apoyo para cuidadores de autistas 
viernes, 3 de marzo, 12:00 pm 
El tema de la reunión será "Comprender la exención por autismo y otras becas para 
necesidades especiales". La presentadora será Ellen Gálvez, del Centro de recursos de 
educación especial, y la reunión está organizada por las escuelas primarias Edmondson Heights 
y Johnnycake. Todas las familias de BCPS son bienvenidas y se brindan servicios de 
interpretación en español si es necesario. Para registrarse, envíe un correo electrónico a Ilene 
Berman, trabajadora social escolar a iberman@bcps.org. 

 

Se cierra la Encuesta de ambiente escolar de las partes interesadas de BCPS de 2023 
viernes, 3 de marzo 
BCPS invita a los estudiantes en los grados 3º al 12º, padres/cuidadores, personal y miembros 
de la comunidad a participar en su encuesta anual sobre el ambiente escolar. Esta breve 
encuesta está disponible en varios idiomas. Las respuestas recopiladas se usarán para ajustar 
los planes de progreso y para medir el progreso de BCPS hacia la culminación de sus metas 
descritas en el plan estratégico de La Brújula.  
 
Semana Nacional del Trabajo Social Escolar 
domingo, 5 al 11 de marzo 
 
Reunión del Comité Asesor de Ciudadanos de Educación Especial 
lunes, 6 de marzo, 7 p. m. 
Tema: Transiciones 
La reunión se llevará a cabo en Google Meets. Para participar en la reunión por teléfono, envíe 
un correo electrónico a egalvez@bcps.org  
 
“El arte es para todos” exhibición anual de arte estudiantil de BCPS en el museo de arte de 
Baltimore 
miércoles, del 8 al 12 de marzo. El horario del museo es de 10 a. m. a 5 p. m. los miércoles, 
viernes, sábados y domingos, y de 10 a. m. a 9 p. m. el jueves. 
El museo de arte de Baltimore, 10 Art Museum Dr., Baltimore 21218 
Por trigésima quinta vez, el museo de arte de Baltimore organiza la exhibición anual de 
estudiantes en todo el condado, "El arte es para todos" presenta obras de arte de estudiantes 
de escuelas públicas del condado de Baltimore desde prekínder hasta el 12º grado. La riqueza 
del programa de arte de las escuelas del condado se destaca por una variedad de obras de arte 
bidimensionales y tridimensionales. 
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Feria de trabajo de BCPS 
miércoles 8 de marzo, de 3:30 p. m. a 7 p. m. 
Recinto ferial de Timonium, 2200 York Rd., Timonium 21093 
BCPS busca maestros y otros profesionales calificados para unirse a su equipo para una amplia 
gama de puestos e invitando a los interesados a asistir a la próxima feria de empleo del sistema 
escolar. BCPS es el vigésimo segundo sistema escolar más grande del país y ofrece salarios y 
beneficios competitivos (incluyendo seguros médicos, dentales y de la vista, licencia pagada y 
planes de jubilación), así como oportunidades integrales de desarrollo y avance profesional. Las 
176 escuelas, centros y programas estarán representados en la feria de trabajo. Se anima a los 
asistentes a presentar sus solicitudes en línea antes de la feria y traer sus currículos a la feria de 
trabajo y estar preparados para las entrevistas en el sitio. Se anima a asistir a los pasantes de 
BCPS y a quienes tienen transferencias prioritarias y voluntarias. 
 
Revisión anual de BCPS y el Plan de participación familiar a nivel de distrito del Título I 
miércoles, 8 de marzo, 18:30 h. 
BCPS invita a los padres y a los miembros de la comunidad a participar en la revisión anual de 
BCPS y el Plan de participación familiar de todo el sistema del Título I. Regístrese ahora para 
participar en esta reunión virtual. La reunión se llevará a cabo en inglés y español. 
 
Sesión de información pública No. 1 para el estudio de límites de escuelas intermedias del área 
central y noreste 
miércoles 8 de marzo, de 7 a 8 p. m. 
Escuela secundaria de Parkville, 2600 Putty Hill Ave., Baltimore 21234 
El comité encargado de considerar las opciones de límites para las escuelas intermedias del 
área central y noreste organizará la primera de dos sesiones de información pública para 
solicitar comentarios del público sobre los cambios en los límites que se están considerando. El 
propósito del estudio de límites es establecer un área de asistencia para la nueva escuela 
intermedia del área noreste que ahora está en construcción, expandir el área de asistencia para 
la Escuela Intermedia Pine Grove luego de completar una ampliación, y proporcionar alivio de 
capacidad para las áreas central y noreste participantes. escuelas medias El público es 
bienvenido a todas las reuniones o para ver las reuniones en línea. 
 
Sesión de información pública No. 2 para el Estudio de Límites de Escuelas Intermedias del Área 
Central y Noreste 
jueves, 9 de marzo, de 7 a 8 p. m. 
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Centro George Washington Carver para las Artes y la Tecnología, 938 York Rd., Towson 21204 
El comité encargado de considerar las opciones de límites para las escuelas intermedias del 
área central y noreste organizará la segunda de dos sesiones de información pública para 
solicitar comentarios del público sobre los cambios en los límites que se están considerando. El 
propósito del estudio de límites es establecer un área de asistencia para la nueva escuela 
intermedia del área noreste que ahora está en construcción, expandir el área de asistencia para 
la Escuela Intermedia Pine Grove luego de completar una ampliación, y proporcionar alivio de 
capacidad para las áreas central y noreste participantes. escuelas medias El público es 
bienvenido a todas las reuniones o para ver las reuniones en línea. 
 
Reunión conjunta de los consejos asesores de educación de las áreas del noreste, noroeste y 
suroeste 
lunes, 13 de marzo, a las 7 p. m. 
Detalles de la reunión 
Tema: Disciplina y seguridad escolar 
 
Feria universitaria BCPS/CCBC 
martes 14 de marzo, de 6 a 8 p. m. 
CCBC Dundalk, Centro de Bienestar y Atletismo, 7200 Sollers Point Rd., Dundalk 21222 
 
miércoles 15 de marzo, de 6 a 8 p. m. 
CCBC Catonsville, Centro de Bienestar y Atletismo Jack Manley, 360 Campus Dr., Catonsville 
21228 
El centro de estudios superiores comunitario del condado de Baltimore (CCBC ´por sus siglas en 
inglés), en colaboración con BCPS, está organizando la Feria Universitaria 2023. En el evento, 
los estudiantes y sus padres podrán conversar con representantes de más de 100 centros de 
estudios superiores y universidades, colegios y universidades históricamente negros (HBCU) y 
organizaciones con fines de lucro. y escuelas militares. 
 
Reunión del consejo de Educación 
martes, 14 de marzo, a las 18:30 h. 
Sede de BCPS/Greenwood – Edificio E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
La información sobre cómo asistir y hacer comentarios públicos en las reuniones se puede 
encontrar en el sitio web del consejo. 
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“Math Homework Helpers LIVE” episodio al aire 
miércoles 15 de marzo, de 4:30 p. m. a 5:30 p. m. 
“Math Homework Helpers LIVE” se transmitirá en el canal 34 de Verizon de BCPS-TV / canal 73 
de Comcast, y al mismo tiempo en el sitio web de BCPS y en el canal de YouTube de BCPS-TV. 
Invitamos a los estudiantes a que llamen para recibir ayuda en vivo y al aire con sus preguntas 
de matemáticas, pueden usar también la función de chat en la página de YouTube para enviar 
preguntas. Habrá premios para los estudiantes que participen llamando o enviando preguntas 
durante el programa. 
 
Taller del Centro de recursos de educación especial: "Secretos de un cerebro estresado: lo que 
realmente sucede y lo que puede hacer para ayudar a su hijo a vencer su ansiedad" 
miércoles, 15 de marzo,18:30 hrs. 
El presentador Frank Kros, del Kros Learning Group ofrecerá una presentación virtual que 
explora nuevas investigaciones sobre el cerebro. Debe registrarse para participar. 
 
Comienza el curso de Parent University, "Construyendo seguridad, confianza y hogar: tres 
cosas para ayudar a un niño ansioso". 
jueves, 16 de marzo 
El curso "Construyendo Confianza, Confianza y Esperanza: Tres Cosas para Ayudar a un Niño 
Ansioso" ofrecido por Parent University en colaboración con Mariposa Education es gratuito, a 
su propio ritmo, está diseñado para padres/cuidadores de niños de 3 a 11 años. Se ofrecerán 
reuniones y en modelo de capacitación. El curso estará disponible a partir del jueves 16 de 
marzo. Los padres/cuidadores pueden registrarse desde ahora. 
 
Escuelas y oficinas cierran 3 horas más temprano 
viernes, 17 de marzo 
 
Ceremonia de Reflexiones de la PTA del Consejo del Condado de Baltimore 
domingo, 19 de marzo, de 2 a 4 p. m. 
Escuela secundaria de Cockeysville, 10401 Greenside Dr., Cockeysville 2103 
 
Consejo Asesor de Educación del Área Sureste 
lunes, 20 de marzo, 7 p. m. 
Escuela secundaria General John Stricker, biblioteca, 7855 Trappe Rd., Dundalk 21222 
Tema: Equidad 
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Fecha de apertura para el inicio de partidos, encuentros y juegos de la temporada de 
primavera de atletismo. 
martes, 21 de marzo 
 
Taller de Almuerzo y Aprendizaje de Parent University: "Lo que los niños necesitan cuando 
aumenta el estrés" 
martes, 21 de marzo, a las 12:30 h. 
Este taller virtual será presentado por Mariposa Education. Explorará cómo la presión para 
ayudar a los niños a sanar, socializar y ponerse al día está creando más estrés en los padres y 
los niños. El taller revisará los factores específicos que explican la fortaleza frente a la 
adversidad, así como consejos prácticos para los padres para calmar el estrés, aumentar la 
conexión y ayudar a sus hijos a interactuar de nuevo. Debe registrarse para participar. 
 
Taller del Centro de Recursos de Educación Especial: “Termine con el Silencio” 
artes, 21 de marzo, a las 7 p. m. 
NAMI Metropolitan Baltimore ofrecerá una presentación virtual sobre su iniciativa Ending the 
Silence (Termine con el silencio), diseñado para ayudar a las personas a reconocer las señales 
de advertencia de problemas de salud mental en los jóvenes y qué pasos tomar si un estudiante 
o un ser querido muestra signos de problemas de salud mental. Debe registrarse para 
participar. 
 
Taller de Almuerzo y Aprendizaje de la Universidad para Padres: "La salud de los hombres" 
miércoles, 22 de marzo, a las 12:30 hrs. 
Debe registrarse para este evento 
 
Noche universitaria familiar 
miércoles, 22 de marzo, 6:30 pm. 
Stephanie Campbell, consejera universitaria de BCPS, presentará una sesión de información 
virtual enfocada en preparar a las familias para el proceso de solicitud universitaria. La sesión, 
ofrecida por la Oficina de Consejería Escolar de BCPS, explorará la investigación de 
universidades, tipos de solicitudes y fechas límite, redacción de ensayos y exámenes. Campbell 
también discutirá cómo la pandemia ha cambiado la cara del proceso de admisión a la 
universidad. Se alienta a los estudiantes del penúltimo y último año de BCPS, junto con sus 
padres/cuidadores, regístrese ahora. ¡El espacio es limitado!  
Esta presentación también se llevará a cabo en español el 23 de marzo a las 6:30 pm, debe 
inscribirse para este evento.  
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Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Central 
miércoles, 22 de marzo, 7 p.m. 
Detalles de la reunión 
Tema: Capacidad escolar, tamaño de las clases y sobrepoblación. 
 
Estudiantes de secundaria y preparatoria votarán por el próximo Miembro Estudiantil del 
Consejo (SMOB por sus siglas en inglés) 
martes, 23 de marzo 
Los discursos grabados de los candidatos estarán disponibles en línea, en las redes sociales y en 
clases seleccionadas de artes del lenguaje inglés y estudios sociales a partir del 21 de febrero. 
Los finalistas son Nick Dimitriades, 11º grado, Towson High School; Kayla Drummond, 11º 
grado, escuela secundaria de Parkville; y Nathan Harris, 11º grado, Centro de Artes y Tecnología 
George Washington Carver. El 23 de marzo, los estudiantes de secundaria y preparatoria de 
BCPS votarán por orden de preferencia para seleccionar el SMOB 2023-2024.  
 
Finaliza el tercer período de calificaciones: todas las escuelas cierran 3 horas antes para los 
estudiantes 
viernes, 24 de marzo 
 
Taller de Almuerzo y Aprendizaje de Parent University: "Cómo mantenerse activo en climas 
fríos" 
viernes, 24 de marzo, 12:30 pm. 
Debe registrarse. 
 
Día de Maryland 
sábado, 25 de marzo 
 
Taller para padres: “Lo que necesitan los niños cuando aumenta el estrés” 
martes, 28 de marzo, a las 18:30 hrs. 
Este taller virtual será presentado por Mariposa Education. Explorará cómo la presión para 
ayudar a los niños a sanar, socializar y ponerse al día está creando más estrés en los padres y 
los niños. El taller revisará los factores específicos que explican la resiliencia frente a la 
adversidad, así como las cosas específicas que los padres pueden hacer para calmar la reacción 
ante el estrés, aumentar la conexión y ayudar a sus hijos a participar nuevamente. Debe 
registrarse. 
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Reunión del consejo de educación 
martes, 28 de marzo, 18:30 hrs. 
Sede de BCPS/Greenwood – Edificio E, 6901 N. Charles St., Towson 21204 
La información sobre cómo asistir y hacer comentarios públicos en las reuniones se puede 
encontrar en el sitio web del consejo. 
 
Taller del Centro de Recursos de Educación Especial: "Ser el mejor defensor de su hijo en la 
escuela y en la comunidad" 
miércoles, 29 de marzo, 16:30 h. 
Este taller virtual trabajará con la importancia del papel que desempeñan los padres y las 
familias al influir en el desempeño de sus hijos en la escuela y en la comunidad. La 
presentadora será Mirian Ofonedu, Ph.D., LCSW-C, directora de capacitación del Centro de 
Discapacidades del Desarrollo de Maryland en el Instituto Kennedy Krieger. Debe registrase 
para este evento. 
 
Reunión del Comité de Estudio de Límites de Escuelas Intermedias del Área Central y Noreste 
miércoles 29 de marzo, de 6 a 8 p. m. 
Escuela preparatoria de Parkville, 2600 Putty Hill Ave., Baltimore 21234 
El comité encargado de considerar las opciones de límites para las escuelas intermedias del 
área central y noreste está programado la última de sus reuniones de comité para revisar y 
discutir los cambios en los límites que se están considerando. El propósito del estudio de límites 
es establecer un área de asistencia para la nueva escuela intermedia del área noreste que ahora 
está en construcción, expandir el área de asistencia para la Escuela -secundaria de Pine Grove 
luego de completar una ampliación, y proporcionar alivio de capacidad para las áreas central y 
noreste participantes. escuelas medias El público es bienvenido a todas las reuniones o para ver 
las reuniones en línea. 
 
Reunión general de la PTA del consejo del condado de Baltimore 
jueves, 30 de marzo, 7 p.m. 
Detalles de la reunión 
 
Vacaciones de primavera: escuelas y oficinas estarán cerradas 
Desde el final del día escolar el viernes 31 de marzo hasta el martes 11 de abril. 
 
 
Los eventos de la Oficina de Atletismo de BCPS se pueden encontrar en línea. 
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### 

 
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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