
 
 
FOR RELEASE: 14 de mayo, 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 ofrecerá sesiones informativas para familias 
acerca del programa de aprendizaje virtual para el año 

escolar 2021-2022 
Esta opción es una alternativa en vez del aprendizaje de tiempo completo en 

persona  

  
 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore proveerán instrucción de tiempo 

completo en persona, cinco días a la semana durante el año escolar 2021-2022, pendiente de la última 

directriz de salud y seguridad. 

 

Como una opción, BCPS ofrecerá el Virtual Learning Program (programa de aprendizaje virtual por sus 

siglas en inglés) para estudiantes desde Kindergarten a 12º grado. El programa de aprendizaje virtual 

proveerá instrucción de tiempo completo virtual de personal de BCPS la que incluirá instrucción en 

tiempo real (sincrónico) y aprendizaje de tiempo flexible (asincrónico). 

 

Los estudiantes que se inscriban en el programa quedarán inscritos en su escuela de BCPS. Como 

estudiantes de BCPS, pueden participar en alimentos, deportes, actividades extracurriculares y otras 

oportunidades.   

 

Se invitan las familias interesadas en el programa de aprendizaje virtual a participar en una sesión 

informativa para saber más acerca de los beneficios y limitaciones del programa (como cuáles clases no 

estarán disponibles). No se requiere inscripción para las sesiones informativas en línea, y se proveerán 

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


los enlaces para las sesiones en este comunicado. 

 

Las sesiones que se ofrecen:  

 

Miércoles, 19 de mayo desde 6:30p.m.-7:30p.m. – Sesión informativa para familias acerca del programa 

de aprendizaje virtual en inglés 

Jueves, 20 de mayo desde 4:30p.m.-5:30p.m. - Sesión informativa para familias acerca del programa de 

aprendizaje virtual en español  

 

Jueves, 20 de mayo desde 6:00p.m.-7:00p.m. Sesión informativa para familias acerca del programa de 

aprendizaje virtual - multilingüe (El código para esta sesión es BCPSmulti, y participantes deben usar el 

email de estudiantes de BCPS entrar a la reunión. Habrá intérpretes disponibles para árabe, chino, 

nepalí, y urdu. Se ofrecen otros idiomas si lo desea, para solicitarlo, escriba a adregier@bcps.org) 

 

Además de las sesiones informativas, las familias pueden mandar sus preguntas a VLP@bcps.org en 

cualquier momento.  

 

La inscripción para el programa de aprendizaje virtual se abrirá a partir del miércoles, 19 de mayo hasta 

el viernes, 28 de mayo. Se solicita a las familias que se inscriban en este programa de aprendizaje virtual 

se comprometan a seguirlo el año escolar completo.  

 
# # # 

 
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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxNzdkY2UtN2M3ZC00MjNjLWJhZmUtODU1YzhmZjgwMzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%22%2c%22Oid%22%3a%229a552bb1-3673-4a89-af3b-53dcc63b485d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxNzdkY2UtN2M3ZC00MjNjLWJhZmUtODU1YzhmZjgwMzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%22%2c%22Oid%22%3a%229a552bb1-3673-4a89-af3b-53dcc63b485d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRkMGI0NjctZGQyNi00NTlmLTlkMTctZDkzYjU1OGE1ZmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%22%2c%22Oid%22%3a%229a552bb1-3673-4a89-af3b-53dcc63b485d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRkMGI0NjctZGQyNi00NTlmLTlkMTctZDkzYjU1OGE1ZmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%22%2c%22Oid%22%3a%229a552bb1-3673-4a89-af3b-53dcc63b485d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
mailto:adregier@bcps.org
mailto:VLP@bcps.org
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

