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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Se les anima a los padres o tutores a que inscriban a sus 
hijos en la escuela 

El proceso de inscripción comienza en línea 
 

Towson, MD – En menos de un mes será el primer día de escuela, y como parte de la campaña 

Back2BCPS le preguntamos: ¿Está preparado?, los líderes de las escuelas públicas del condado de 

Baltimore animan a los padres/tutores a inscribir a sus hijos para escuela ahora. 

 

“El lunes 30 de agosto queremos ver cada estudiante de BCPS en clase y listo para aprender,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “animo a los padres y tutores de niños que serán nuevos 

estudiantes en nuestras escuelas – incluyendo padres de estudiantes de párvulos, preescolar y 

kindergarten – a que inscriban a sus hijos ahora. La inscripción antes del inicio del año escolar ayuda a 

las escuelas a que se preparen mejor para dar la bienvenida y educar a todos los estudiantes.” 

 

Para inscribirse, los padres/tutores pueden enviar una solicitud en línea por el sistema de Focus Parent 

Portal (Portal para los padres). Los padres/tutores pueden saber más sobre del uso de Focus Parent 

Portal con este video informativo. El código para ver el video es “Baltimore.” 

 

Después de que envíe la información en línea, la escuela se comunicará con los padres/tutores para 

finalizar la inscripción. Hay apoyo disponible para quienes lo necesiten al comunicarse a esta dirección 

electrónica registrationhelp@bcps.org o llamando directamente a la escuela. 

 

Es importante mencionar que, para inscribirse al kindergarten, los niños deben tener 5 años antes del 

primero de septiembre.  

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
https://vimeo.com/showcase/7910151
mailto:registrationhelp@bcps.org


 

Para la inscripción de preescolar, los estudiantes deben tener 4 años en o antes del primero de 

septiembre. A diferencia de la inscripción de K-12, hay un límite para el número de estudiantes en el 

programa de preescolar. El departamento de educación de Maryland establece que el programa 

preescolar es sólo para estudiantes que satisfacen el criterio de elegibilidad automático basado en la 

necesidades educativas o financieras. Si hay espacio disponible después de que se haya seleccionado a 

los estudiantes automáticamente elegibles, otros estudiantes pueden entrar al grupo de solicitantes 

usando un sistema de elección de prioridad. 

 

Para inscripción de párvulos, los estudiantes deben tener 3 años en o antes del primero de septiembre 

para ser candidatos a la inscripción. Al igual que el programa preescolar, hay un límite del número de 

estudiantes en el programa de párvulos. Se inscribirán a los estudiantes haciendo prioridad en las 

necesidades educativas o financieras. 

 
# # # 

 
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

