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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS está reuniendo el interés de la familia en el 
programa de aprendizaje virtual para 2021-2022 

Pide que familias interesadas completen el formulario en línea para el 7 de mayo a 
las 5 de la tarde.  

 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore planea ofrecer un programa de 

aprendizaje virtual (Virtual Learning Program en inglés) para cada estudiante en kindergarten hasta el 

12º grado para el año escolar 2021-2022. El programa de aprendizaje virtual proveerá enseñanza digital 

de tiempo completo por personal de BCPS e incluirá una combinación de enseñanza en tiempo real 

(sincrónica) y de tiempo flexible (asincrónica). BCPS pedirá que las familias se comprometan por el año 

escolar completo.  

 

Tambien, las escuelas públicas del condado de Baltimore ofrecerán educación de tiempo completo y en 

persona durante los cinco días de la semana para el año escolar 2021-2022, pendiente las últimas pautas 

de la salud y seguridad. 

 

Para ayudar con las planes para el programa de aprendizaje virtual, BCPS pide que familias interesadas 

completen un formulario corto en línea para el 7 de mayo a las 5 de la tarde. Las familias que eligen 

aprendizaje de tiempo completo y en persona no deben hacer nada. 

 

En las siguientes semanas, BCPS invitará a familias que se inscriban en el programa de aprendizaje 

virtual.  BCPS proveerá más detalles acerca del programa en ese momento incluyendo una lista de clases 

que no estarán disponibles en el programa de aprendizaje virtual de BCPS. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_ddw3CSxfCNBrq2e_cWSpI9UM1dINFdGMUdFUUFDVTZCSkRYMkY2NkZWMy4u&wdLOR=c39D97BE6-CA64-4E96-B3D7-CBD3F86FACE5


Los estudiantes que se inscriben en el programa de aprendizaje virtual de BCPS también permanecerán 

inscritos en su escuela de BCPS. Como un estudiante de BCPS, seguirán recibiendo el apoyo y los 

servicios y pueden participar en alimentos, deportes, actividades extracurriculares y otras 

oportunidades. 

 
Planes para el programa de aprendizaje virtual de BCPS serán basadas en la aprobación y financamiento.  

 
# # # 

 
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

