
 
 
FOR RELEASE: 3 de diciembre, 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 diciembre 2021 
 

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

para el mes de diciembre 2021. 

 

Solicitudes para ser miembro estudiantil del consejo de educación están disponibles 

Todo el mes de diciembre 

La solicitud para ser miembro estudiantil del consejo de educación estará disponible hasta el miércoles, 

5 de enero, 2022, a las 11:59 p.m. Cada escuela secundaria puede nominar no más que dos candidatos 

para solicitar. Solo estudiantes del 10º y 11º grado son eligibles para solicitar. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área central 

Miércoles, 1 de diciembre a las 7 p.m. 

Tema: Transportación 

Dumbarton Middle School, 300 Dumbarton Rd., Baltimore 21212 

 

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

Miércoles, 1 de diciembre a las 7 p.m. 

Detalles de la reunión 

 

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

Jueves, 2 de noviembre a las 7 -9 p.m. 

Detalles de la reunión 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://cos.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9046883&pageId=66739910
https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/
https://bcpsgtcac.wordpress.com/home/
https://bcptacouncil.org/event/pta-council-board-of-directors-meeting-70/
https://bcptacouncil.org/event/pta-council-board-of-directors-meeting-70/


Viernes, 3 de noviembre a las 10 a.m. – 2 p.m. 

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

en los quioscos de la administración de los vehículos con motores MVA). Se pide a los que les interese 

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

en línea antes del evento. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville 

105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Reunión del consejo consultivo de los ciudadanos de la educación especial 

Lunes, 6 de noviembre a las 7 – 8:30 p.m. 

Tema: Conversación con Dr. Williams 

Detalles de la reunión 

 

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

Lunes, 6 de diciembre 

 

Evento de contratación para los trabajadores de cafetería 

Martes, 7 de diciembre a las 2 p.m. 

Por favor solicite en línea antes del evento. Todos los que se apliquen tendrán que participar en una 

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

Eastpoint Workforce Development Center 

7930 Eastern Ave, Baltimore MD 21224 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 7 de diciembre a las 6:30 p.m. 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

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

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

en los quioscos de la administración de los vehículos con motores MVA). Se pide a los que les interese 

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

en línea antes del evento. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville 

105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Concierto gratuito virtual de la Baltimore Gamer Symphony Orchesta 

http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs
https://dci.bcps.org/department/special_education/special_education_citizens_advisory_committee
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs
https://baltimoregso.org/


Sábado, 11 de diciembre a las 3 p.m. 

La Baltimore Gamer Symphony Orchestra (Orquestra sinfónica de los fanáticos de los videojuegos de 

Baltimore)—cuyas miembros incluyen Rob Glass, maestro de español en Parkville High School, y Jackie 

Truitt, una maestra de música en Ridgely Middle School—presentarán un concierto gratuito virtual que 

consistirá exclusivamente de música de videojuegos producidos en Maryland. 

La página de YouTube de Baltimore Gamer Symphony Orchestra. 

 

Concierto gratuito en vivo de Hunt Valley Wind Ensemble 

Sábado, 11 de diciembre a las 3 p.m. (Requieren el uso de mascarillas) 

El Hunt Valley Wind Ensemble (Conjunto de los instrumentos de viento de Hunt Valley), cuyos miembros 

incluyen maestros y estudiantes de BCPS, presentarán un concierto gratuito en vivo que consistirá de 

música de las fiestas con el tema de inviernol. 

Dulaney High School, 255 E. Padonia Road, Timonium 21093 

 

Reunion conjunta entre los consejos consultivos de educación de los áreas noroeste y suroeste 

Lunes, 13 de diciembre a las 7 p.m. 

Tema: Plan maestro para los centros educativos & el plan de varios años para la mejora de todas las 

escuelas 

Detalles de la reunión 

 

Discusión comunitaria con el miembro estudiantil del consejo 

Martes, 14 de diciembre a las 5:30-6:30 p.m. 

Tema: “Enfoque en inclusividad: Honrando a la diversidad y creciendo un sistema más acogedor” 

Asistencia solo por estudiantes de BCPS en Google Meets 

 

Reunión de la asamblea general del consejo estudiantil del condado de Baltimore/consejo juvenil del 

condado de Baltimore 

Miércoles, 15 de diciembre a las 9:30 a.m. – 12:30 p.m. 

Tema: La salud mental de los estudiantes para las fiestas 

Se requieren inscripción de las escuelas. 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

Viernes, 17 de noviembre a las 10 a.m. – 2 p.m. 

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

en los quioscos de la administración de los vehículos con motores MVA). Se pide a los que les interese 

https://www.youtube.com/BaltimoreGSO
https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=67002594


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

en línea antes del evento. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville 

105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 21 de diciembre a las 6:30 p.m. 

 

Evento de contratación para los trabajadores de cafetería 

Martes, 21 de diciembre/ Entrevistas tan tempranas como 12:30 p.m. Sesión informativa virtual 

obligatoria a las 3:15 p.m. 

Por favor solicitar en línea antes del evento. Contactarán a los aspirantes para programar una entrevista. 

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

 

Escuelas y oficinas están cerradas para las vacaciones del invierno 

Viernes, 24 de diciembre hasta el domingo, 2 de enero 

 
# # # 

 
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. 

http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/21-22_Pre-Labor_Day_School_Calendar_12.1.21_Website.pdf
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

