
 
 
FOR RELEASE: 27 de agosto, 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 

 

El superintendente Williams de BCPS hará un recorrido 
por las escuelas del condado de Baltimore el primer día 

de clases 
Ejecutivo del condado Olszewski, superintendente estatal de las escuelas 

Choudhury estarán entre los dignatarios que acompañarán al superintendente 
Williams 

 

Tema:   Por primera vez desde 2019, el superintendente de las escuelas públicas del condado de 

Baltimore Dr. Darryl L. Williams junto con una delegación de dignatarios estatales y del 

condado estarán presentes para dar la bienvenida a los estudiantes, profesores y el 

personal escolar al comenzar el año escolar 2021-2022 el lunes 30 de agosto. El Dr. 

Williams comenzará el día viajando en un autobús escolar a Loch Raven High School en 

Towson junto con estudiantes de esa escuela. En Loch Raven, él se encontrará con el 

ejecutivo del condado de Baltimore Johnny Olszewski, superintendente estatal de las 

escuelas de Maryland Mohammed Choudhury, miembros del consejo de educación del 

condado de Baltimore, presidentes de asociaciones, y varios oficiales elegidos. Los 

miembros del consejo de educación también acompañarán al Dr. Williams en visitas a 

otras escuelas durante el día.  

 

Fecha & 

Lugar:                El horario de la visita a las escuelas de Dr. Williams comienza en Loch Raven High   

                             School e incluirá visitas a seis escuelas alrededor del condado de Baltimore el lunes 30  

                            de agosto. 

 

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


7:30 – 8:45 a.m. (harario aproximado) 
Loch Raven High School 
1212 Cowpens Avenue 
Towson 21286 
Directora: Janine Holmes 

 
 

9:00 – 9:45 a.m.  
Cockeysville Middle School 
10401 Greenside Road 
Cockeysville 21030 
Director: Adam Carney 

 

10:15 – 11:00 a.m. 
Scotts Branch Elementary School  
8220 Tawnmoore Road 
Baltimore 21244 
Directora: Lauren Tillman 

 
 

11:15 a.m. – 12:00 p.m. 
Catonsville Elementary School  
106 Bloomsbury Avenue 
Catonsville 21228 
Directora: Melissa Powers 

 
12:35 – 1:20 p.m.  
Mars Estates Elementary School  
1500 Homberg Avenue 
Essex 21221 
Directora: Kelly O’Connell 

 
 

1:25 – 2:10 p.m. 
Sandalwood Elementary School  
900 S. Marlyn Avenue 
Essex 21221 
Directora: Melissa Lingenfelder 

 
# # # 

 
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

