
 
 
FOR RELEASE: 30 de abril, 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 

 

Eventos, celebraciones, y actividades de BCPS para el 
mes de mayo 

 

Towson, MD – Aquí le presentamos un horario de los eventos, las celebraciones, y las actividades de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore para mayo de 2021. 

  

Mayo: 

• Alimentos gratuitos: disponibles en varios sitios y lugares de la comunidad 

• Mes de la herencia asiática e isleño del Pacífico 

• Mes de la mejora para el oído y el habla  

• Mes de la conciencia de la salud mental 

• Mes de la aptitud física y los deportes 

 

1 de mayo (sábado) – Día de decisiones para la universidad 

 

1 al 7 de mayo (sábado a viernes) – Semana de la educación física y los deportes 

 

2 al 8 de mayo (domingo a sábado) – Semana de la salud mental de los niños 

 

2 al 9 de mayo (domingo a domingo) – Semana nacional de música  

 

3 de mayo (lunes) – No hay sesiones ni de párvulos, ni de preescolar ni de kindergarten. Día de 

conferencias para preescolar y kindergarten 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66799800
https://www.asianpacificheritage.gov/about/
https://www.asha.org/bhsm/
https://nami.org/Get-Involved/Awareness-Events/Mental-Health-Awareness-Month
https://health.gov/news/202004/celebrate-national-physical-fitness-sports-month
https://www.shapeamerica.org/events/pesportweek/National-PE-and-Sport-Week.aspx
https://www.childrensmentalhealthmatters.org/
https://musicalresearch.org/about/national-music-week/


3 al 7 de mayo (lunes a viernes) – Semana nacional de apreciación de los profesores #ThxBCPSteachers 

 

3 al 7 de mayo (lunes a viernes) – Semana nacional del personal de nutrición de las escuelas 

 

4 de mayo (martes) – Día de los profesores 

 

4 de mayo (martes) – Reunión del consejo de educación a las 6:30pm 

 

5 de mayo (miércoles) – Día de ir en bicicleta a la escuela 

 

7 de mayo (viernes) – Día de los héroes de los almuerzos escolares 

 

9 de mayo (domingo) – Día de las madres  

 

10 de mayo (lunes) – 4 días de aprendizaje en persona comienza para estudiantes identificados cuyas 

familias hayan elegido esta opción (escuelas primarias, escuelas públicas separadas, y algunos 

estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias) 

 

12 de mayo (miércoles) – Día de las enfermeras escolares 

 

13 de mayo (jueves) – No hay clases para estudiantes. Día de desarrollo profesional del sistema. 

 

17 al 21 de mayo (lunes a viernes) – Celebración de la excelencia de los directores de BCPS 

#ThxBCPSprincipals 

 

17 de mayo (lunes) - 4 días de aprendizaje en persona comienza para estudiantes identificados cuyas 

familias hayan elegido esta opción (algunos estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias) 

 

18 de mayo (lunes) – Reunión del consejo de educación a las 6:30pm 

 

18 de mayo al 10 de junio (martes a jueves) – Las ceremonias de graduación  

 

21 de mayo (viernes) – Último día para los estudiantes del grado duodécimo  

 

21 de mayo (viernes) – Último día para inscribirse electrónicamente para la milla virtual para la salud 

mental para recibir un número de participación para la camiseta del evento 

https://www.pta.org/home/events/event-list/event-detail/2021/05/03/default-calendar/teacher-appreciation-week
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
http://www.walkbiketoschool.org/#:%7E:text=National%20Bike%20to%20School%20Day,neighborhoods%20and%20schools%20this%20year.
https://schoolnutrition.org/schoollunchheroday/
https://www.nasn.org/advocacy/school-nurse-day#:%7E:text=School%20Nurse%20Day%20is%20May%2012%2C%202021.
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://scs.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/MH%20Services/Mind_over_Matters_RUN.pdf
https://scs.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/MH%20Services/Mind_over_Matters_RUN.pdf


 

26 de mayo (miércoles) – La Noche de BCPS Canta en BCPS-TV (canal 34 en Comcact Xfinity, canal 73 en 

Verizon FiOS) a las 7pm 

 

27 de mayo (jueves) – estreno da la exposición de cine de BCPS 

 

27 de mayo (jueves) – foro de la comunidad de MYIPAS (plan de mejora plurianual para todas las 

escuelas por sus siglas en inglés) a las 6 al 8:30pm 

 

27 de mayo al 11 de junio (jueves a viernes) – Encuesta de MYIPAS 

 

28 de mayo (viernes) – Día de reconocimiento de BCPS a los conserjes, jardineros, personal de 

mantenimiento y guardias de seguridad 

 

28 de mayo (viernes) – Último día para inscribirse al campamento de baile de verano intensivo de BCPS 

 

28 a 30 de mayo (viernes a sábado) – La milla virtual para la salud mental  

 

31 de mayo (lunes) – Escuelas y oficinas estarán cerradas. Dia de los caídos en guerra (Memorial Day por 

su nombre en inglés). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

# # # 

 
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://www.baltimorecountymd.gov/departments/executive/myipas.html
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/dance_education/b_c_p_s_summer_dance_camp
https://scs.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/MH%20Services/Mind_over_Matters_RUN.pdf
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

