
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 de julio, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

Eventos de BCPS en el mes de julio, 2022 
 
 
Towson, MD – Esta es la lista de eventos, reuniones y otras actividades importantes en el mes de julio, 2022.  
 
Efectivo todo el mes de julio  
 

• Desayuno y almuerzo gratuitos disponibles para estudiantes de 18 años y de menor edad. El estado ha 
impuesto reglamentos que piden que los estudiantes se queden en el lugar de distribución a comer.  No habrá 
distribución ni el 4 ni el 19 de julio.  

 
Fechas importantes en el mes de julio 
 
Observancia del día de independencia – las escuelas y oficinas estarán cerradas el lunes 4 de julio.  
 
 
Conclusión del campamento de verano de carrera y educación técnica 
Viernes, 1o de julio 
Aproximadamente 240 estudiantes que estarán en el 8º grado en el próximo ciclo escolar participaron en este 
campamento gratuito; aprendieron sobre una cantidad diversa de carreras. Así mismo se les introdujo a las diferentes 
formas de educación técnica y programas de carrera que hay en las secundarias de BCPS.  
 
Campamento de verano para enriquecimiento en las artes visuales 
Martes 5 de julio al viernes 15 de julio de 10 am a 3:30 pm 
Este programa de enriquecimiento ofrece a los estudiantes las oportunidades para fortalecer sus habilidades 
individuales en el área del arte y para que construyan su portafolio. La inscripción para este campamento está cerrada. 
Perry Hall High School, 4601 Ebenezer Rd., Baltimore 212236 
 
Escuela de verano  
Del lunes 5 de julio al viernes 5 de agosto 
 
Reunión del consejo de educación del condado de Baltimore 
Martes 12 de julio, 6:30 p.m. 
 
Día de elecciones primarias – Las escuelas y oficinas estarán cerradas 
Martes 19 de julio 
 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/sfsp/free_breakfast_and_lunch_community_sites
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/CTE/Camp%20Flyer.pdf
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/extended_year_learning
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education


Feria de la asociación de BCPS 
Miércoles 27 de julio, de 8 a 10 am 
BCPS invita a todos los negocios, organizaciones sin fines de lucro y a los actuales o potenciales socios a la feria de la 
asociación con el fin de fortalecer los lazos de cooperación. Les invitamos a  registrarse antes del viernes 8 de julio.  
Mays Chapel Elementary School, 12250 Roundwood Rd., Timonium 21093  
 
 

# # # 
 

 
Baltimore County Public Schools, 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. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UTtzSs2gdVDk-j9jgNTUO9UN0RRWk4xR1M5VERGUkJDSTRKVFVLSVE1Vi4u
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

