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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS anuncia las expectativas para asistir a eventos 
deportivos de la temporada de primavera 

 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore permitirán público presente para 
eventos deportivos durante la temporada de primavera, la cual empieza el viernes 7 de mayo.  
 
BCPS ofrecerá lugar para tres personas por atleta por evento, es posible que haya cambios en el 
caso de las instalaciones pequeñas, para mantener las regulaciones actuales de la sana 
distancia. 
 
BCPS seguirá estipulando el uso de mascarillas y la sana distancia para los asistentes, los 
entrenadores, y los oficiales. Los estudiantes atletas pueden quitarse la mascarilla mientras 
estén competiendo o entrenando en las prácticas, de lo contrario, deben tener puesta una 
mascarilla todo el tiempo. 
 
Los lideres del sistema escolar expresan su agradecimiento por el apoyo que provee la 
comunidad del condado de Baltimore en la implementación segura de los programas atléticos 
en las escuelas del condado. 
 
Los boletos de entrada cuestan $5 (además de una tarifa de servicio). Es necesario comprar 
boletos para entrar a los eventos atléticos, para comprar boletos, descargue la aplicación Ticket 
Spicket o visite el sitio web de Ticket Spicket y elija el evento. Use la guía en línea de inicio 
rápido y video acerca de la compra de boletos y proceso de facturación para ver instrucciones 
adicionales. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://events.ticketspicket.com/agency/abc3e898-7010-4cd2-9060-750f1e168355
https://drive.google.com/file/d/1fvpNxSQgqQTvFDufI_t4bCf7n5xjt3TE/view
https://drive.google.com/file/d/1fvpNxSQgqQTvFDufI_t4bCf7n5xjt3TE/view
https://www.youtube.com/watch?v=7UdW5MfsISg


 
# # # 

 
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

