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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Las escuelas públicas del condado de Baltimore invitan 
a la participación en la campaña #Back2BCPS 

Invitando a estudiantes actuales y egresados junto con el personal a que 
compartan fotos de sus momentos favoritos en BCPS  

 

Towson, MD – ¡Ya es hora de ojear sus álbumes y archivos de fotos! Las escuelas públicas del condado 

de Baltimore invitan a todos los estudiantes actuales y egresados, además de su personal, a compartir 

fotos de sus momentos favoritos en las escuelas de BCPS. 

 

Se invita a la comunidad del equipo BCPS a publicar sus fotos en las redes sociales con la etiqueta 

#Back2BCPS a partir del domingo 15 de agosto hasta el domingo 29 de agosto, a que publique mensajes 

acerca de sus clases, escuelas, profesores, viajes de estudio favoritos y más. También se pueden enviar 

fotos por correo electrónico a communications@bcps.org.  

 

“Mientras deseamos comenzar un nuevo año escolar emocionante, también queremos tomar un 

momento para mirar al pasado,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Las escuelas 

públicas del condado de Baltimore están profundamente arraigadas en esta comunidad. Es parte de 

nuestros barrios, nuestra historia, nuestras familias y nuestras vidas. Con #Back2BCPS, queremos 

celebrar el legado duradero de nuestro sistema escolar mientras nos preparamos para comenzar un 

nuevo año escolar muy especial.” 

 

Casi todos los estudiantes de BCPS regresarán a sus edificios escolares al inicio del año escolar 2021-

2022 el lunes 30 de agosto. Con la campaña #Back2BCPS en el mes de agosto, el sistema escolar 

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


publicará información acerca de la inscripción escolar, inmunizaciones, vacunas COVID-19, deportes y 

nuevos programas e iniciativas. 

 
# # # 

 
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

