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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

El consejo escolar anunciará la comisión de nominación 
para 2021-2025 

 

Towson, MD – La comisión de nominación del consejo escolar del condado de Baltimore (The Baltimore 

County School Board Nominating Commission) se creó el 1 de octubre, 2017. El propósito de la comisión 

según Md. Code, Educ. § 3-2B-03, es seleccionar candidatos para ser recomendados al gobernador como 

candidatos calificados para nombramiento al consejo de educación del condado de Baltimore, un 

consejo híbrido que consiste en miembros elegidos y designados.  

 

De los 19 miembros de la comisión, el gobernador designará un miembro de la comisión de cada uno de 

los ocho distritos legislativos del condado. Además, el ejecutivo del condado designará un miembro de 

la comisión del condado en general. Finalmente, cada una de las 10 organizaciones descritas en la ley 

designarán a un miembro de la comisión. Estas organizaciones incluyen: La asociación de profesores del 

condado de Baltimore (Teachers Association of Baltimore County); la cámara de comercio del condado 

de Baltimore (Baltimore County Chamber of Commerce); el consejo de PTA del condado de Baltimore, 

Inc. (PTA Council of Baltimore County, Inc.); Towson University; la liga de mujeres votantes del condado 

de Baltimore (League of Women Voters of Baltimore County); la sucursal del condado de Baltimore de la 

asociación nacional para el adelanto de las personas de color (Baltimore County Branch of the National 

Association for the Advacement of Colored People); el consejo consultivo de ciudadanos  de la 

educación especial (Special Education Citizens’ Advisory Council); los consejos de estudiantes del 

condado de Baltimore (Baltimore County Student Councils); el consejo de empleados administrativos y 

de supervisión (Council of Administrative and Supervisory Employees); y los profesionales del apoyo de 

educación del condado de Baltimore (Education Support Profesisionals of Baltimore County). 

 

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


Aquellos individuos que busquen nombramiento a la comisión deben expresar su interés a la oficina del 

gobernador, al ejecutivo del condado o a una de las 10 organizaciones identificadas. El gobernador, 

ejecutivo del condado y las organizaciones descritas anunciarán a los miembros a la comisión de 

nominación del consejo escolar en septiembre 2021. 

 
# # # 

 
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

