
 
 
FOR RELEASE: 17 de junio, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS y oficiales del condado marcarán el inicio de 
construcción para una nueva escuela primaria en el 

noreste  
La ceremonia está programada para el martes 22 de junio a las 10 a.m. 

 
 

Tema:   El superintendente de BCPS Darryl L. Williams y el ejecutivo del condado de Baltimore 

Johnny Olszewski se reunirán con miembros del consejo de educación del condado de 

Baltimore y el consejo del condado de Baltimore para oficialmente poner la primera 

piedra para una nueva escuela primara del noreste, asignando 735-asientos para 

satisfacer las necesidades educativas de algunas áreas del condado de Baltimore, las 

cuales están creciendo rápidamente. El proyecto de 53.1 millones de dólares, que 

proveerá más de 108,000 pies cuadrados de espacio de aprendizaje entre Ridge Road en 

la comunidad de Rossville del condado de Baltimore, está programado para abrir sus 

puertas a estudiantes para el año escolar 2022-2023.  

 

Fecha:                martes, 22 de junio a las 10 a.m. 

 

Lugar:  7649 Gum Spring Road, Baltimore 21237 

 (Por favor note que Gum Spring Road estará cerrado desde 9:30-10:30 a.m. el 22 de 

junio por este evento. Personas que planean asistir el evento, incluso para los 

representantes de los medios de comunicaciónse puede entrar por el  lado de Gum 

Spring Road de Ridge Road porque la intersección de Rossville Boulevard y Gum Spring 

Road estará cerrado durante este evento.) 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

