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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Se extiende el período de inscripción para familias 
interesadas en el programa de aprendizaje virtual para 

el año escolar 2021-2022  
 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore están extendiendo el período de 

inscripción para el programa de aprendizaje virtual 2021-2022. El 2 de julio 2021 se cerrará el periodo de 

inscripción. Se les considerará fuera del periodo a los estudiantes que se inscriban después del 2 de julio, 

además de los estudiantes con preocupaciones de salud serias. 

 

Se animan a los padres y a los tutores interesados a que completen la inscripción (en línea) lo más 

pronto posible para apoyar planificación y programación con tiempo. El personal revisará las solicitudes 

para garantizar la adecuación usando las directrices de inscripción estatales antes de confirmar la 

ubicación en el programa. Se pide a las familias que se inscriban en el programa de aprendizaje virtual a 

que se comprometan para el año escolar completo.  

 

El programa de aprendizaje virtual de BCPS ofrece instrucción virtual de tiempo completo para 

estudiantes desde el kindergarten hasta el 12º grade. El personal de BCPS dará instrucción en tiempo 

real (sincrónico) y aprendizaje de tiempo flexible (asincrónico). Los estudiantes que se inscriban en el 

programa estarán inscritos al mismo tiempo en su escuela de BCPS para que puedan participar en el 

programa de alimentos escolares, deportes, actividades extracurriculares y otras oportunidades.   

 

Un video con la visión general del programa, los ejemplos de horarios y una lista cursos que no estarán 

disponibles en el VLP están en línea. Las familias pueden mandar sus preguntas a VLP@bcps.org en 

cualquier momento. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://dci.bcps.org/department/educational_options/BCPS_VLP
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_ddw3CSxfCNBrq2e_cWSpI9UQVNDOEZEVDNNSlpETFIyVzQyMFc1WDJURS4u&wdLOR=cF5FF2AC3-0D2D-40E2-83DE-6C848AF5AEF4
mailto:VLP@bcps.org
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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

