
 
 
FOR RELEASE: 8 de septiembre, 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 

 

Se invita a estudiantes de 14 años y mayores para 
inscribirse a Career Link la cual ofrece servicios de 

preparación para carreras 
Este programa lo ofrece la oficina de educación de carreras y técnica de BCPS y el 

departamento del desarrollo económico de la fuerza laboral del condado de 
Baltimore 

 

Towson, MD – Se invita a la comunidad en general a saber más sobre este nuevo programa diseñado 

para apoyar a los estudiantes de familias de bajos ingresos en preparación para carreras.  

 

Los estudiantes que se inscriban al nuevo programa Career Link recibirán apoyo individualizado de 

preparación para carreras de acuerdo a su interés, necesidades y metas. Los estudiantes podrán 

participar en talleres relacionados con la programación financiera, preparación para carreras y 

desarrollo de liderazgo; algunos ejemplos de los beneficios adicionales para los participantes incluyen 

conciencia de carreras, consejería y exploración; educación del espíritu emprendedor; ayuda con 

transporte, ayuda con cuidado de los niños; pasantías y ayuda con búsqueda de empleo; empleo de 

verano; clases particulares; y apoyo con equipo y preparación para carreras (i.e. herramientas, 

uniformes y enseñanza superior). El programa recibe apoyo y fondos por parte de la Workforce 

Innovation and Opportunity Act (Ley de innovación de la fuerza laboral y oportunidad) y lo ofrece la 

oficina de la educación de carreras y técnica de las escuelas públicas del condado de Baltimore y el 

departamento del desarrollo económico y de la fuerza laboral del condado de Baltimore. 

 

“Estamos agradecidos por el trabajo y la asociación con el gobierno del condado de Baltimore para 

ofrecer esta oportunidad a nuestros estudiantes,” dijo el superintendente de BCPS Dr. Darry L. Williams. 

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


“Para muchas personas, es difícil seleccionar un camino de carrera. Con este programa, queremos 

proveer apoyo adicional a los estudiantes para aprovechar estas oportunidades.” 

 

Para participar en el programa, los jóvenes deben tener entre 14 a 21 años al tiempo de inscripción; 

deben ser ciudadanos de los EE. UU. o si no son ciudadanos, deben tener permiso para trabajar en los 

EE. UU.; estar inscritos en el servicio selectivo de las fuerzas armadas, si es aplicable; asistir a escuela; 

satisfacer los límites de ingresos; tener por lo menos unas de las siguientes características; deficiencia de 

habilidades básicas; estudiante del idioma inglés; un registro criminal o juvenil; sin hogar o fuera de 

casa; o haber excedido la edad para el sistema inscripción inicial; estar embarazada o ser padre; tener 

alguna discapacidad. 

 

 Para saber más sobre este programa, se invita a las familias a que participen en una de las dos sesiones 

informativas para estudiantes/tutores. Las sesiones serán en: 

 

• Miércoles, 15 de septiembre desde 5 – 6:30 p.m. 

• Miércoles, 22 de septiembre desde 5 – 6:30 p.m. 

 

La inscripción para las sesiones informativas para estudiantes/tutores solo está disponible en línea. 

Después de haberse inscrito, las familias recibirán el código de Google Meet para asistir a la sesión en 

línea. 

 

inscripción para el programa Career Link solo será en persona: 

 Sábado, 18 de septiembre desde 12 – 2:30 p.m. 

 Patapsco High School, 8100 Wise Ave, 21222 

 O 

 Sábado, 25 de septiembre desde 12 – 2:30 p.m. 

 Woodlawn High School, 1801 Woodlawn Dr., 21207 

  
# # # 

 
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-0VNJYPbHhVpuaG7b1XJcy8HYE2hwksZfJ0AbQykKi8tL5g/viewform
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

