
 
 
FOR RELEASE: 3 de noviembre, 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 de BCPS en el noviembre 2021 
 

Towson, MD – Aquí le presentamos un horario de los eventos, reuniones y otras fechas importantes 

para el mes de noviembre 2021.  

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área noreste 

Lunes, 1 de noviembre a las 7 p.m. 

Tema: Programas magnet 

Biblioteca de Parkville Middle School 

8711 Avondale Rd., Baltimore 21234 

 

Reunión del consejo consultivo de los ciudadanos de la educación especial 

Lunes, 1 de noviembre a las 7 – 8:30 p.m. 

Tema: Aporte de los interesados SECAC y definición de objetivos 

Detalles de la reunión 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área central 

Miércoles, 3 de noviembre a las 7 p.m. 

Tema: Rigor y exactitud de los programas de estudio 

Detalles de la reunión 

 

Reunión del comité consultivo de los ciudadanos de la educación “Gifted and Talented” (dotada) 

Miércoles, 3 de noviembre a las 7 p.m. 

Detalles de la reunión 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://dci.bcps.org/department/special_education/special_education_citizens_advisory_committee
https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=67002603
https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/
https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/


Estudio de las fronteras de las escuelas primarias del noreste 

Miércoles, 3 de noviembre a las 7 - 8 p.m. 

La sesión pública de información será virtual.  

 

Feria de trabajo para pasantes (Solo pasantes internos) 

Jueves, 4 de noviembre a las 5 -7 p.m. 

Este evento virtual es solo por pasantes actuales de BCPS. En el día del evento, los participantes deben 

visitar a la página web de la contratación de profesores de BCPS para entrar a los enlaces para el 

programa virtual. No se requiere inscripción. Se incluirán entrevistas preliminares. Para más 

información, comuníquese con Wendy Gigler en wgigler@bcps.org.  

 

Reunión de los directores del consejo de las PTA (Asociaciones de padres y profesores) 

Jueves, 4 de noviembre a las 7 -9 p.m. 

Detalles de la reunión 

 

Dia de universidades de BCPS 

Viernes, 5 de noviembre 

Se pide al personal que se ponga ropa que celebre a una universidad, fraternidad o sororidad. Se anima 

a todos los miembros del equipo BCPS a que participen también y publiquen sus fotos en las redes 

sociales usando #BCPScollegeday. 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

Viernes, 5 de noviembre a las 10 a.m. – 2 p.m. 

Se pide a los conductores aspirantes que traigan una copia de su registro de conducción (disponible de 

los quioscos de la administración de los vehículos con motores). Se pide a los aspirantes para ambos 

puestos que traigan su licencia de conducir o una carta de identificación estatal. Por favor solicite en 

línea antes del evento. Para más información, llame a la oficina de la dotación de personal en 443-809-

7872. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville 

105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Fecha límite para solicitudes para los programas magnet para el año escolar 2022-2023 

Viernes, 5 de noviembre antes de la 1 p.m. 

Se anunciarán las decisiones de ingreso para los programas Magnet de los niveles primaria y intermedia 

el 4 de febrero, 2022. Se anunciarán las decisiones de ingreso para los programas magnet del nivel 

secundaria el 4 de marzo, 2022.  

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-10-25%20NE%20Boundary%20Study%20public%20info%20session%20v3%20MA.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2RkNWU0NWQtOGE1Mi00NGU4LTk2NmEtZmI5MThjN2U2Y2Ix%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252249c3c3dd-3f1b-4183-8e74-b38d483a5afd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229f654c88-0a6b-4a39-8133-e66a483dc691%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7357939b-03c0-4fa4-a63e-32c4acb35941&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events
mailto:wgigler@bcps.org
https://bcptacouncil.org/event/pta-council-board-of-directors-meeting-70/
https://bcptacouncil.org/event/pta-council-board-of-directors-meeting-70/
http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-09-02%20Magnet%20Applications%20PR.pdf


 

 

Las escuelas cierran 3 horas temprano para todos los estudiantes 

Viernes, 5 de noviembre a las 7 p.m. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área suroeste 

Lunes, 8 de noviembre a las 7 p.m. 

Tema: ESOL, la educación especial y clases académicas avanzadas 

Detalles de la reunión  

 

Representación/discusión de World Culture in Context: Lundú 

Martes, 9 de noviembre a las 9:10 a.m. 

Lundú, un grupo contemporáneo andino afroperuano, hará una presentación y responderá a preguntas 

de estudiantes de BCPS como parte de World Culture in Context (las culturas del mundo en contexto), 

una colaboración entre BCPS y Creative Alliance. El evento, que está abierto a todos, tomará lugar por 

Zoom. 

 

Ceremonia de la apertura de Colgate Elementary School 

Martes, 9 de noviembre a las 9:30 a.m. 

El superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams y el ejecutivo del condado de Baltimore Johnny 

Olszewski dirigirán a los lideres del condado y del estado en la ceremonia oficial de la apertura de la 

nueva Colgate Elementary School. 

7735 Gough St., Baltimore, 21224 

 

Evento de contratación de trabajadores al servicio de los edificios y de mantenimiento de propiedad 

Martes, 9 de noviembre a las 4 p.m. 

Se pide a los aspirantes para trabajadores de mantenimiento de propiedad que traigan una copia de su 

registro de conducción completo (disponible de los quioscos de la administración de los vehículos con 

motores) y una copia de su la licencia de conducir (válida y no provisional). Por favor solicite en línea 

antes del evento. Todas las personas que asistan al evento participarán en una entrevista. Para más 

información, llame a la oficina de la dotación de personal en 443-809-7872. 

Milford Mill Academy 

3800 Washington Ave., Windsor Mill 21244  

 

Evento de contratación de las enfermeras escolares y asistentes de salud 

Martes, 9 de noviembre a las 5 -7 p.m. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/Calendar_2021_2022.pdf
https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=67002594
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-10-28%20ESP%20World%20Culture%20Lundu%20PR.pdf
https://www.lundumusic.com/en
https://www.creativealliance.org/
https://creativealliance.zoom.us/j/89399273135?pwd=SHdPTFVFQVpBaWhiM21kR05Ub2ZNdz09#success
http://www.bcps.org/jobs
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-10-27%20ESP%20Nurse%20health%20assistant%20recruitment%20fair%20v2%20MA.pdf


Se anima a los profesionales interesados a que soliciten en línea antes del evento. Los aspirantes para 

enfermeras escolares deben tener su licencia de enfermería, certificación de RCP, y al menos dos años 

de experiencia clínica. Los solicitantes para asistentes de la salud deben tener la certificación de 

asistentes de enfermería y de técnico médico, además de certificación de RCP y de primeros auxilios. 

George Washington Carver Center for Arts and Technology 

938 York Rd., Towson, 21204 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 9 de noviembre a las 6:30 p.m. 

 

Reunión anual de aporte de la política 1270 

Martes, 9 de noviembre a las 6:30 p.m. 

Parent University invita a los padres/tutores para participar en una revisión anual de la política y regla 

1270 – Compromiso a padres y familias. Las reuniones virtuales serán durante el mes. Inscríbase en 

línea. 

 

Reunión anual de aporte de la política 1270 

Miércoles, 10 de noviembre a las 11:30 a.m. 

Parent University invite a los padres/tutores para participar en una revisión anual de la política y regla 

1270 – Compromiso a padres y familias. Las reuniones virtuales serán durante el mes. Inscríbase en 

línea. 

 

Feria de las universidades HBCU de BCPS 5º anual (virtual) 

Jueves, 11 de noviembre a las 4 - 7 p.m. 

Se invita a todos los estudiantes de las escuelas secundarias a participar en la 5º feria anual de las 

universidades HBCU de BCPS. En el evento es gratuito, los estudiantes tendrán la oportunidad para 

conocer a los representantes de más de 30 universidades históricamente negras, y los estudiantes y sus 

padres pueden participar en talleres virtuales. Los estudiantes pueden inscribirse para el feria en línea o 

con su consejero escolar o consejeros de universidad. Se anima a que todos los participantes del 12º 

grado completen la solicitud común para las universidades negras (CBCA por sus siglas en inglés). Los 

estudiantes del 12º grado que ya completaron la CBCA pueden solicitar en las HBCU participantes 

simultáneamente, con un pago de plana de $20. Los estudiantes de BCPS también pueden usar el código 

CBCA “MDFSI03” para evitar el pago regular. 

 

Dia de los Veteranos de Guerra 

Jueves, 11 de noviembre 

https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-10-27%20BCPS%20HBCU%20Virtual%20College%20Fair%20v2%20PR.pdf
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=667
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_VoizYtoT3RHlmGBiccCN4xUQ0RCMzdSR0k3MU9UMUFDV01LMlBTRTkyMS4u&wdLOR=cA60820DE-EC0A-42C4-9FDB-4374D312F360
https://commonblackcollegeapp.com/


Escuelas y oficinas abiertas. 

 

La semana de la educación de los Estados Unidos (American Education Week) 

Lunes – viernes, 15 – 19 de noviembre 

¡Ya es tiempo de celebrar a la educación pública! Parent University presentará una serie de eventos para 

padres durante la semana. Las escuelas anunciarán a los padres las actividades virtuales de Parent 

University en las escuelas de sus hijos. 

 

Primer día de entrenamiento para los deportes de la temporada del invierno 

Lunes, 15 de noviembre 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área sureste 

Lunes, 15 de noviembre a las 7 p.m. 

Tema: Pre-Presupuesto operacional y de capital y reportaje acerca de la escuela virtual  

Auditorio/biblioteca de Dundalk High Schoo/Sollers Point Technical High School 

1901 Delvale Ave., Baltimore 21222 

 

NAMI: Ending the Silence (Acabando con el silencio) 

Lunes, 15 de noviembre a las 7 - 8 p.m. 

Esta presentación de la alianza nacional de las enfermedades mentales ayudará a padres con la salud 

mental de sus hijos. En asociación con Parent University. Inscríbase en línea.  

 

Almuerzo y aprendizaje virtual: Rising Up – Overcoming Adverse Childhood Experiences and 

Enhancing Resilience (Venciendo a las experiencias adversas de la niñez y mejorando la resiliencia) 

Martes, 16 de noviembre a las 12:30 p.m. 

Esta presentación de Parent University explorará como trauma puede afectar al cerebro, el estudio de 

las experiencias adversas de la niñez y como mejorar la resiliencia en niños. Inscríbase en línea. 

 

Discusión pública con el miembro estudiantil del consejo de educación (SMOB por sus siglas en inglés) 

Martes, 16 de noviembre a las 6 – 6:30 p.m. 

Se invitan a todos los estudiantes para unirse a esta discusión virtual con el código de Google Meet 

SMOBTownHall. 

 

Almuerzo y aprendizaje virtual: Apoyando a las necesidades social emocional de su hijo/hija y de 

usted mismo 

Miércoles, 17 de noviembre a las 12:30 p.m. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdu2trjstEtTUgULS8DFnhG22faScrxTE
https://www.eventbrite.com/e/rising-up-overcoming-adverse-childhood-experiences-enhancing-resilience-tickets-183767923807


Esta presentación de Parent University introducirá la disciplina consciente, un programa de apoyo social 

emocional usado en todas las escuelas primarias de BCPS y compartirá estrategias para hacer 

conexiones más profundas con sus hijos y otros seres queridos. Inscríbase en línea. 

 

Reunión anual de aporte de la política 1270 

Miércoles, 17 de noviembre a las 6:30 p.m. 

Parent University invita a los padres/tutores para participar en una revisión anual de la política y regla 

1270 – Compromiso a padres y familias. Reuniones virtuales tomarán lugar durante el mes. Inscríbase en 

línea. 

 

Almuerzo y aprendizaje virtual: Crímenes del internet contra niños  

Jueves, 18 de noviembre a las 12:30 p.m. 

Un representante del grupo de trabajo de crímenes contra del internet niños compartirá tendencias 

nuevas y antiguas con aplicaciones de computadores y celulares. Presentada por Parent University. 

Inscríbase en línea. 

 

Feria de trabajo de BCPS 

Jueves, 18 de noviembre a las 5 - 7 p.m. 

Las escuelas públicas del condado de Baltimore presentarán una feria de trabajo en persona para 

profesionales calificados que desean unirse al equipo. En este evento, el sistema escolar buscará 

educadores de arte, del nivel primario, de inglés, francés, matemáticas, música, ciencia, español, 

educación física, educación especial y educación de tecnología además de profesores para los sordos y 

profesores de personas con discapacidades visuales. BCPS también buscará asistentes adultos 

adicionales, especialistas de media de las bibliotecas, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, 

enfermeras escolares, trabajadores sociales, patólogos de lenguaje y habla y profesores sustitutos. Por 

favor solicite en línea antes del evento. 

Dundalk High School/Sollers Point Technical High School 

1901 Delvale Ave., Dundalk 21222 

 

Representación/discusión de World Culture in Context: Rebolu 

Viernes, 19 de noviembre a las 9:45 a.m. 

Rebulo, un grupo afrocolombiano basado en los Estados Unidos hará una presentación y responderá a 

preguntas de estudiantes de BCPS como parte de World Culture in Context (las culturas del mundo en 

contexto), una colaboración entre BCPS y Creative Alliance. El evento, que está abierto a todos, será por 

Zoom. 

 

https://www.eventbrite.com/e/supporting-the-social-emotional-needs-of-your-child-yourself-tickets-200513590547
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.eventbrite.com/e/internet-crimes-against-children-registration-200525666667
http://www.bcps.org/jobs
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-10-28%20%20World%20Culture%20Rebolu%20PR.pdf
https://www.gruporebolu.com/
https://www.creativealliance.org/
https://creativealliance.zoom.us/j/87254027095?pwd=T3JHenRiWEh6WU0zL095MTBHOWJVUT09


 

Reunión anual de aporte de la política 1270 

Viernes, 19 de noviembre a las 11:30 a.m. 

Parent University invite a los padres/tutores a participar en una revisión anual de la política y regla 1270 

– Compromiso de padres y familias. Reuniones virtuales tomarán lugar durante el mes. Inscríbase en 

línea. 

 

Distribución de tarjetas de calificaciones 

Lunes, 22 de noviembre 

 

Dia de conferencias para párvulos y pre-escolar 

Martes, 23 de noviembre 

No clases para párvulos ni pre-escolar. 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 23 de noviembre a las 6:30 p.m. 

 

Dia de conferencias para párvulos, pre-escolar y el nivel primaria 

Miércoles, 24 de noviembre 

Escuelas cerradas para estudiantes primarias 

 

Escuelas y oficinas cerrados por el Dia de Acción de Gracias 

Jueves y viernes, 25 & 26 de noviembre 

 

Reunión anual de aporte de la política 1270: Sesión en español 

Martes, 30 de noviembre a las 6:30 p.m. 

Parent University invita a los padres/tutores hispanohablantes para participar en una revisión anual de 

la política y regla 1270 – Compromiso de padres y familias. Reuniones virtuales tomarán lugar durante el 

mes. Inscríbase en línea. 

 
# # # 

 
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.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/Calendar_2021_2022.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/Calendar_2021_2022.pdf
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/Calendar_2021_2022.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/Calendar_2021_2022.pdf
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

