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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

El más reciente lote de obras de arte se estrena en 
galería en línea de BCPS 

 

Towson, MD – La exhibición estudiantil del 2021 campamento virtual del enriquecimiento de arte de 

BCPS ahora está disponible exhibiendo obras de arte creadas durante un campamento estudiantil de 

dos semanas presentado por la oficina de artes visuales de las escuelas públicas del condado de 

Baltimore. 

 

“Una y otra vez, estudiantes y personal de BCPS demuestran creatividad y habilidades en las artes,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Como el punto culminante del campamiento de este 

año, la galería invita al público para disfrutar de una variedad de técnicas y estilos de esta experiencia 

inmersivo para estudiantes.”  

 

“El campamento es una evidencia significativa del compromiso con las artes de BCPS,” dijo Ryan 

Twentey, supervisor de las artes visuales de BCPS. “El campamento de enriquecimiento de arte de BCPS 

lleva más de 30 años, evolucionando y desarrollándose para satisfacer anualmente las necesidades de 

los estudiantes de BCPS. Aun en su forma virtual, hemos podido mantener una comunidad positiva de 

las artes visuales de BCPS, activa, fuerte para todo el año.”  

 

Como el campamento del año pasado, el escenario virtual dio a los estudiantes la oportunidad para 

comisionar una exhibición con el consejo de profesores. Se han creado gas galerías separadas para 

estudiantes de las escuelas primarias, intermedias y secundarias. Los 91 estudiantes del campamento 

tuvieron la opción para mostrar tantas obras de arte como quisieron.  

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://spark.adobe.com/page/DErjihmX3ulYq/
https://spark.adobe.com/page/DErjihmX3ulYq/


Siete profesores de BCPS en señaron en este campamento 2021, han logrado veterano al enseñar en 

este campamento del año pasado. Entre los participantes hubo estudiantes de BCPS además algunos 

que vienen de escuelas privadas y las escuelas públicas del condado de Wicomico. 

 

El campamento de verano virtual de enriquecimiento de arte es solo una de las oportunidades ofrecidas 

en el verano de BCPS, que incluyen campamentos de música y la educación de carreras y técnica además 

de una variedad de oportunidades de aprendizaje de verano de todo el sistema basadas en las escuelas.  

 
# # # 

 
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

