
 
 
FOR RELEASE: 25 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 

 

Se invita al público en general a aportar su opinión  
sobre las opciones de construcción de escuelas públicas 

en el condado de Baltimore 
Foro virtual de comunidad programado por el 27 de mayo con una encuesta en 

línea abierta desde 27 de mayo al 11 de junio 
 

Towson, MD – Se invita al público en general a participar en un foro virtual de comunidad y encuesta en 

línea para proveer su opinión acerca del reto de la superpoblación de escuelas y otras necesidades de 

instalaciones en las escuelas públicas del condado de Baltimore, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje. Los participantes tendrán la oportunidad para dar su aporte en las opciones desarrolladas 

del plan de varios años para todas las escuelas (MYIPAS para sus siglas en inglés), que podía incluir una 

nueva versión de distritos escolares, renovación, replanificación de edificios escolares en varias 

maneras, nueva construcción y más.  

 

El foro virtual tomará lugar el 27 de mayo desde las 6 a las 8:30 por la noche y facilitado por Cannon 

Design. La encuesta corta estará disponible en el sitio web MYIPAS desde el 27 de mayo al 11 de junio 

en los siguientes idiomas: árabe, birmano, chino, inglés, francés, nepalés, ruso, español, urdu y 

vietnamita.  

 

“La participación de la comunidad entera es el corazón de esta iniciativa de colaboración para crear un 

plan a largo plazo para ofrecer instalaciones escolares equitativas, efectivas y modernas que apoyen la 

educación de alta calidad del condado para los años venideros,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl 

L. Williams.   

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://tinyurl.com/MYIPASForum
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/executive/myipas.html


El propósito de MYIPAS, que está coordinado por BCPS y el gobierno del condado de Baltimore, es para 

desarrollar un plan a largo plazo para identificar y priorizar mejoras de capital a todas las escuelas. La 

primera fase trabaja con las recomendaciones para escuelas secundarias. La segunda fase, que está en 

marcha, se concentra en las recomendaciones para las escuelas primarias e intermedias además de 

escuelas especializadas y centros, basado en los resultados de la evaluación, encuestas públicas, grupos 

de sondeo, y el desarrollo de opciones de instalaciones construidas en conjunto con las partes 

interesadas de BCPS y los miembros de la comunidad. Se esperan las recomendaciones finales para el 

otoño de 2021. 

 

Para solicitar ayuda con algún idioma para el foro del 27 de mayo, por favor comuníquese al 443-809-

6796 o escriba a xli@bcps.org tan pronto le sea posible para pedir los servicios de un intérprete. 

Oportunidades adicionales para sus comentarios están disponibles en el sitio web de MYIPAS. 

 
# # # 

 
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://resources.baltimorecountymd.gov/Documents/Executive/myipashighrecommendationsWCAG.pdf
mailto:xli@bcps.org
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/executive/myipas.html
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

