
 
 
FOR RELEASE: 2 de marzo 2022  
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 marzo 2022 
 

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

para el mes de marzo 2022. 

 

Durante el año escolar 

• Los alimentos gratuitos siguen disponibles en todas las escuelas para todos los estudiantes de 

BCPS 

• Los alimentos gratuitos siguen disponibles para todos los estudiantes del programa de 

aprendizaje virtual (deben pedir los alimentos de antemano) 

 

Durante el mes de febrero 

• Mes de la Historia de la Mujer 

• Mes de la Herencia Irlandesa Americana 

• Mes de la educación de nivel medio 

• Mes de Música en las Escuelas 

• Mes del Arte de los Jóvenes 

 

Fechas para recordar  

 

Representación/discusión de World Culture in Context: Lundú 

Martes, 1 de marzo a las 10 a.m. y 12 p.m. 

Lundú, un grupo con raíces en la música afroperuana y andina hará una presentación y responderá a las 

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

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-25%20ESP%20Free%20Meals%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-25%20ESP%20VLP%20Free%20Meals%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-25%20ESP%20VLP%20Free%20Meals%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://womenshistorymonth.gov/
https://www.archives.gov/news/topics/irish-american-heritage
https://www.nassp.org/middle-level-education-month/
https://nafme.org/programs/miosm/
https://www.arteducators.org/news/articles/10-youth-art-month


en contexto), es una colaboración entre BCPS y Creative Alliance. El evento, que está abierto al público 

en general, se transmitirá por Zoom a las 10 a.m y a las 12 p.m. 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Deep Creek Middle School 

Martes, 1 de marzo desde 3:30-6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con Medstar, ofrece vacunas COVID-19 a niños de 5 años y 

mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está abierta a cualquier persona 

interesada. 

Deep Creek Middle School, 1000 S. Marlyn Ave., Baltimore 21221 

 

Taller para padres/tutores del centro de recursos de la educación especial (Special Education Resource 

Center en inglés): Cuentas ABLE: Una técnica de ahorros para promocionar independencia y la 

estabilidad financiera para el futuro de su hijo” 

Miércoles, 2 de marzo a las 12 p.m. 

Kelly Nelson, directora de enlace y comunicaciones de Maryland ABL, tendrá información sobre el 

programa que da apoyo a personas con discapacidades identificadas y sus familias con ahorros, 

inversiones en cuentas gratuitas, y preparación para el futuro sin perder los beneficios estatales como 

un SSI y la renuncia a los servicios de Medicaid. La sesión cubrirá el criterio de elegibilidad, inscripción, 

gerencia de cuentas, beneficios de impuestos y cómo usar una cuenta de ABLE para pagar por gastos de 

discapacidades identificadas. Por favor inscríbase en línea para el taller virtual gratuito.  

 

Evento virtual para el reclutamiento de maestros 

Miércoles, 2 de marzo, desde 4-6 p.m. 

BCPS presenta un evento virtual para el reclutamiento de maestros dirigido a las personas con una 

licenciatura que están considerando un cambio de carrera en educación y para educadores con 

certificados de enseñanza en otros estados. Para asistir, por favor visite la página web de los eventos del 

reclutamiento de maestros de BCPS en el día de este evento virtual para instrucciones. 

 

Foro comunitario para discutir mejoras posibles a las escuelas secundarias en el área sureste 

Miércoles, 2 de marzo a las 6:30 p.m. 

Las escuelas en el estudio del sureste son las escuelas secundarias de Dundalk, Patapsco y Sparrows 

Point. Más información está disponible en el sitio web del estudio de las escuelas secundarias del área 

sureste.  

 

Taller para padres/tutores del centro de recursos de la educación especial (Special Education Resource 

Center en inglés): Cuentas ABLE: “Autorregulación: Cómo manejar lo mejor de mí mismo” 

https://www.creativealliance.org/
https://youtu.be/EndlSshA1rk
https://youtu.be/NYMZ-6JGV8E
https://www.eventbrite.com/e/able-accounts-tickets-226988046357
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events
https://businessservices.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047733&pageId=68178318
https://businessservices.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047733&pageId=68178318


Miércoles, 2 de marzo a las 7 p.m. 

Lisa Melody, supervisora de servicios relacionados, presentará un taller sobre habilidades de 

autorregulación para manejar sentimientos y comportamientos en varios ambientes y contextos. Estos 

apoyos de autorregulación ayudan a individuos a manejar situaciones difíciles, a seguir instrucciones, a 

manejar la frustración, además de establecer y mantener la atención. Por favor inscríbase en línea para 

este taller virtual gratuito. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área central 

Miércoles, 2 de marzo a las 7 p.m. 

Tema: Salud mental en estudiantes 

Reunión en Zoom. 

 

Representación/discusión de World Culture in Context: Lundú 

Jueves, 3 de marzo a las 12:45 

Lundú, un grupo con raíces en la música afroperuana y andina hará una presentación y responderá a las 

preguntas de los 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 al público en 

general, se transmitirá por Zoom a las 12:45 p.m. 

 

Dia final para completar la encuesta de la clima de los interesados de BCPS 2022 

Viernes, 4 de marzo 

El aporte de nuestros estudiantes, padres tutores, personal y miembros de la comunidad ayudará 

construir el presupuesto, dotación de personal y programas de BCPS. 

 

Decisiones para las escuelas secundarias de concentración (magnet) para el año escolar 2022-2023 

Viernes, 4 de marzo 

 

Taller para padres/tutores del centro de recursos de la educación especial (Special Education Resource 

Center en inglés): “¿Qué es la función ejecutiva y por qué es importante?” 

Sábado, 5 de marzo a las 11 a.m. 

Dra. Tana Hope de la clínica de la terapia para los niños y familias en el departamento de psicología de 

los comportamientos en Kennedy Krieger Institute, presentará un taller sobre cómo mejorar las 

habilidades de la función ejecutiva, relaciones, y logros personales para niños, adolescentes y adultos. 

Por favor inscríbase en línea para el taller virtual gratuita. 

 

Semana nacional de los idiomas extranjeros 

https://www.eventbrite.com/e/self-regulation-managing-my-best-self-tickets-230332900907
https://us02web.zoom.us/j/89163098321?pwd=dklNa3RiYWZOdENLMWNzQXNNcmlHdz09#success
https://www.creativealliance.org/
https://youtu.be/yu9yj9VxlsA
https://www.bcps.org/cms/one.aspx?portalId=2828&pageId=68186371
https://www.eventbrite.com/e/whats-executive-functioning-and-why-is-it-such-a-big-deal-tickets-226991476617


domingo – sábado, 6 – 12 de marzo 

 

Semana nacional del trabajo social escolar 

domingo – sábado, 6 – 12 de marzo 

 

Semana nacional del desayuno escolar 

lunes – viernes, 7 – 11 de marzo 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Padonia International Elementary School 

Lunes, 7 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Padonia International Elementary School, 9834 Greenside Dr., Cockeysville 21030 

 

Reunión del consejo consultivo de los ciudadanos de la educación especial 

Lunes, 7 de marzo a las 7 

Tema: Autismo 

Reunión en Google Meet. 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Chadwick Elementary School 

Martes, 8 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Padonia International Elementary School, 9834 Greenside Dr., Cockeysville 21030 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 8 de martes a las 6:30 p.m. 

 

Discusión comunitaria con el miembro estudiantil del consejo Atención al bienestar: ¿Cómo somos en 

realidad? 

Miércoles, 9 de marzo a las 5:30 

Audiencia: solo para estudiantes de BCPS en Google Meets con código SMOBTOWNHALL 

 

Foro comunitario para discutir mejoras posibles a las escuelas secundarias en el área noreste 

https://www.sswaa.org/school-social-work-week
https://schoolnutrition.org/meetings/events/nsbw/2022/
https://meet.google.com/fak-czgt-dvf
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education


Miércoles, 9 de marzo a las 6:30 p.m. 

Las escuelas en el estudio del sureste son las escuelas secundarias de Kenwood, Loch Raven, Overlea, 

Parkville y Perry Hall. Más información está disponible en el sitio web del estudio de las escuelas 

secundarias del área noreste.  

 

Taller para padres/tutores del centro de recursos de la educación especial (Special Education Resource 

Center en inglés): “¿Qué es la función ejecutiva y por qué es importante?” 

Miércoles, 9 de marzo a las 7 p.m. 

Dra. Tana Hope de la clínica de terapia para niños y familias en el departamento de psicología de los 

comportamientos en Kennedy Krieger Institute, presentará un taller sobre cómo mejorar las habilidades 

de la función ejecutiva, relaciones, y logros personales para niños, adolescentes y adultos. Por favor 

inscríbase en línea para el taller virtual gratuito. 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Baltimore Highlands Elementary School 

Jueves, 10 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Baltimore Highlands Elementary School, 4200 Annapolis Rd., Baltimore 21227 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Baltimore Highlands Elementary School 

Lunes, 14 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Lyons Mills Elementary School, 9435 Lyons Mill Rd., Owings Mills 21117 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área suroeste 

Lunes, 14 de marzo a las 7 p.m. 

Tema: Plan de implementación del Maryland Blueprint for Progress 

Detalles sobre la reunión. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área noreste 

Lunes, 14 de marzo a las 7 p.m. 

Tema: Construcción de escuelas y superpoblación  

Biblioteca de Elmwood Elementary School, 531 Dale Ave., Baltimore 21206 

https://businessservices.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047733&pageId=68178190
https://businessservices.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047733&pageId=68178190
https://www.eventbrite.com/e/whats-executive-functioning-and-why-is-it-such-a-big-deal-tickets-226992940997
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/southwest_area


Taller de Parent University: “Como mantener compostura: Cómo ser la persona que quiere que sus 

hijos sean”  

Martes, 15 de marzo a las 12:30 p.m. 

Esta sesión en línea explorará la habilidad de compostura junto con el poder de percepción para enfocar 

en conciencia de sí mismo. Por favor inscríbase en línea para esta sesión gratuita. Espacio limitado. 

 

Feria de trabajo virtual para maestros 

Miércoles, 16 de marzo desde 4:30 – 6:30 p.m 

BCPS presenta una feria de trabajo para contratación de maestros y maestros sustitutos para todas las 

materias. Los candidatos interesados pueden solicitar en línea antes del evento. Para asistir, por favor 

visite el sitio web del eventos de reclutamiento de maestros de BCPS en el día del evento virtual. 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Berkshire Elementary School 

Miércoles, 16 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Berkshire Elementary School, 7431 Poplar Ave., Baltimore 21224 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Villa Cresta Elementary School 

Miércoles, 16 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Villa Cresta Elementary School, 2600 Rader Ave., Baltimore 21234 

 

Elección en línea para el/la miembro estudiantil del consejo de educación 

Jueves, 17 de marzo desde 7 a.m. – 11:59 p.m. 

Los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias pueden votar por Masah Farh de Towson High 

School o Roah Hassan de Perry Hall High School para ser la/el próximo miembro estudiantil para el 

consejo de educación del condado de Baltimore. Antes de la elección, los estudiantes pueden 

informarse más sobre los candidatos con videos informativos. 

 

Escuelas y oficinas cerrarán tres horas más temprano 

Viernes, 18 de marzo 

 

https://www.eventbrite.com/e/keeping-your-composure-being-the-person-you-want-your-kids-to-become-tickets-227878600027
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events


Fecha límite para entrar el concurso de Haiku 2022 de BCPS 

Viernes, 18 de marzo a las 4:45 p.m. 

Este año, los estudiantes de BCPS pueden entrar Haiku con el tema de “dream” (sueño). Formulario del 

concurso de Haiku 2022. 

 

Clínica de vacunas COVID-19 en Villa Cresta Elementary School 

Lunes, 21 de marzo desde 4 - 6 p.m. 

Clínica gratuita, ofrecida en asociación con el departamento de salud del condado de Baltimore, ofrece 

vacunas COVID-19 a niños de 5 años y mayores, sus padres y otros miembros de la familia. La clínica está 

abierta a cualquier persona interesada. 

Westowne Elementary School, 401 Harlem Ave., Catonsville 21228 

 

Conversación sobre transición del centro de recursos de la educación especial: “Servicios del apoyo 

con discapacidades en universidades y oficios” 

Lunes, 21 de marzo a las 6 – 7:30 p.m. 

Por favor inscríbase en línea para esta sesión gratuita. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área sureste 

Lunes, 21 de marzo a las 7 p.m. 

Tema: Implementación de Plan for the Maryland Blueprint for Progress  

Biblioteca de Seneca Elementary School library, 545 Carrollwood Rd., Baltimore 21220 

 

Reunión del consejo de educación 

Martes, 22 de martes a las 6:30 p.m. 

 

Fecha límite para presentar solicitudes a la comisión de nominadores del consejo escolar 

Viernes, 25 de marzo hasta 4 p.m. 

Infórmese más en el sitio web de BCPS. 

 

Evento en persona del reclutamiento de maestros/escuelas de la zona central 

Martes, 29 de marzo desde 4 – 6 p.m. 

Los candidatos interesados pueden solicitar en línea antes del evento. 

George Washington Carver Center for Arts and Technology. 938 York Rd., Towson 21204 

 

Evento en persona del reclutamiento de maestros/escuelas de la zona este 

Miércoles, 30 de marzo desde 4 – 6 p.m. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_eHCqKyZGN9Aj3jPcxNUNMlUNzNES09ZODBaTjVCTkpJM0wzRDdMWk5TMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_eHCqKyZGN9Aj3jPcxNUNMlUNzNES09ZODBaTjVCTkpJM0wzRDdMWk5TMy4u
https://www.eventbrite.com/e/transition-virtual-chat-disability-support-services-tickets-178864818487
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education/b_c_s_b_nominating_commission/b_c_s_b_nominating_commission_2021-2025
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Los candidatos interesados pueden solicitar en línea antes del evento. 

Dundalk High School 1901 Delvale Ave., Dundalk 21222 

 

Evento en persona del reclutamiento de maestros/escuelas de la zona oeste 

Jueves, 31 de marzo desde 4 – 6 p.m. 

Los candidatos interesados pueden solicitar en línea antes del evento. 

Catonsville High School, 421 Bloomsbury Ave., Catonsville 21228 

 
# # # 

 
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.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

