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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Se invitan estudiantes ascendentes al 8º grado para 
participar en campamento de verano virtual gratuito 

acerca de la educación de carreras y técnica 
El campamento durará una semana e introducirá estudiantes al programa de CTE 

y carreras relevantes 
 

Towson, MD – Los estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore que ascenderán al 8º 

grado están invitados para participar en un campamento de verano virtual gratuito acerca de la 

educación de carreras y técnica (CTE). 

 

“Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes puedan aprender durante el verano, y para 

que puedan apreciar el trabajo del personal de CTE en el desarrollo de este campamento,” dijo 

superintendente Dr. Darryl Williams. “Animo a todas las familias que inscriban a sus hijos temprano para 

asegurar un asiento.”  

 

El campamento incluirá actividades prácticas, excursiones virtuales, y oradores invitados. Educadores de 

BCPS dirigirán todas las sesiones.  Atreves de las actividades del campamento, estudiantes recibirán 

introducciones a programas de CTE de los siguientes grupos de carreras: 

• Artes, media y comunicaciones 

• Empresas, gerencia y finanzas 

• Servicios al consumidor, hospitalidad, y turismo 

• Construcción y urbanización  

•  Sistemas de recursos ambientales, agrícolas y naturales 

• Salud y las ciencias biológicas 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education/student_recognition_ceremony


• Servicios de recursos humanos 

• Informática 

• Fabricación, ingeniería y tecnología  

• Tecnologías de transporte 

 

El campamento tomará lugar desde el lunes, 28 de junio hasta el viernes, 2 de julio. Estudiantes 

participarán en uno de los dos grupos: por la mañana (9:00am-12:15pm) o por la tarde (11:45am-

3:00pm). No hay cargos asociados con este programa, y se aceptarán los primeros 200 aplicantes. 

Estudiantes inscritos recibirán una bolsa llena de útiles para el campamento y también artículos 

promocionales. Familias interesadas tienen hasta el 1 de junio para inscribirse en línea. Puede mandar 

preguntas a Renee Maforo a rmaforo@bcps.org. 
 

# # # 

 
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. 

mailto:rmaforo@bcps.org
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

