
 
 
FOR RELEASE: 10 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 

 

Eventos, celebraciones, y actividades de BCPS para el 
mes de septiembre 

 

Towson, MD – Aquí le presentamos un horario de los eventos, celebraciones, y actividades de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore para septiembre de 2021. 

  

Durante el año escolar  

• Alimentos gratuitos: disponibles en todas las escuelas para todos los estudiantes de BCPS 

• Alimentos gratuitos: disponibles a todos los estudiantes del programa de aprendizaje virtual 

(deben solicitar los alimentos de antemano) 

 

Durante el año septiembre 

• Mes de inscripción para una tarjeta de biblioteca 

 

1 de septiembre (miércoles) – Primer día completo de kindergarten 

 

3 de septiembre (viernes) – Primer día de competiciones para los deportes del otoño (Directriz para 

espectadores y equipos visitantes en los eventos deportivos del otoño están disponibles en línea) 

 

6 de septiembre (lunes) – Dia de Trabajo, oficinas y escuelas cerradas 

 

6 de septiembre (lunes) – Semana nacional de la nómina (6 al 10 de septiembre) comienza 

 



7 de septiembre (martes) – Dia de desarrollo profesional para todo el sistema. Escuelas cerradas para 

estudiantes. 

 

7 de septiembre (martes) – Rosh Hashanah (Dia feriado judío) 

 

8 de septiembre (miércoles) – Dia internacional del alfabetismo 

 

11 de septiembre (sábado) – Dia del patriota 

 

12 de septiembre (domingo) – Semana nacional de la educación de las artes (12 al 18 de septiembre) 

comienza. 

 

12 de septiembre (domingo) – Dia nacional de los abuelos 

 

14 de septiembre (martes) - Solicitudes para programas imán están disponibles  

 

14 de septiembre (martes) – Reunión del consejo de educación, 6:30 p.m. 

 

15 de septiembre (miércoles) –Mes de la herencia hispana (15 de septiembre al 15 de octubre) 

comienza  

 

15 de septiembre (miércoles) – Yom Kippur (15 al 16 de septiembre) comienza 

 

16 de septiembre (jueves) – Dia de desarrollo profesional para todo el sistema. Escuelas cerradas para 

estudiantes. 

 

16 de septiembre (jueves) – Semana de conciencia bisexual/BiWeek (16 al 23 de septiembre) comienza  

 

17 de septiembre (viernes) – Dia nacional de los artesanos 

 

17 de septiembre (viernes) – Dia ciudadanía/constitución y el inicio de la semana de la constitución (17 

al 23 de septiembre 

 

18 de septiembre (sábado) – Reunión (virtual) de información acerca de la solicitud imán, 11 a.m. 

 

20 de septiembre (lunes) – Sukkot (Banquete de tabernáculos, 20 al 27 de septiembre) 

https://en.unesco.org/commemorations/literacyday
https://www.arteducators.org/advocacy-policy/arts-in-education-week#:%7E:text=National%20Arts%20in%20Education%20Week%20takes%20place%20annually,you%2C%20your%20organization%2C%20and%2For%20your%20network%20can%20participate.
https://grandparentsday.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.hispanicheritagemonth.gov/
https://constitutioncenter.org/learn/civic-calendar/constitution-day-civic-holiday
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events


 

21 de septiembre (martes) –Dia internacional de la paz 

 

21 de septiembre (martes) – Dia nacional de los profesionales de informática  

 

21 de septiembre (martes) – Reunión multilingüe (virtual) de información acerca de la solicitud imán, 11 

a.m. 

 

22 de septiembre (miércoles) – Primer día de otoño  

 

22 de septiembre (miércoles) – Dia de visibilidad bisexual/Dia de celebrarse al bisexualidad 

 

23 de septiembre (jueves) – Reunión (virtual) de información acerca de la solicitud imán, 11 a.m. 

 

23 de septiembre (jueves) – Reunión multilingüe (virtual) de información acerca de la solicitud imán, 11 

a.m. 

 

27 de septiembre (lunes) – Shemini Atzeret (27 al 28 de septiembre) comienza (Dia feriado judío) 

 

28 de septiembre (martes) – Simchat Torah (28 al 29 de septiembre) comienza (Dia feriado judío)  

 

28 de septiembre (martes) – Reunión del consejo de educación, 6:30 p.m. 

 
# # # 

 
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://www.un.org/en/observances/international-day-peace
https://www.itproday.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

