
 
 
FOR RELEASE: 1 de abril 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 abril 2022 
 

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

para el mes de abril 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) 

 

Fechas para recordar  

 

Fin del tercer período de calificaciones – Todas las escuelas cierran tres horas más temprano para 

estudiantes 

Viernes, 1 de abril 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área noreste 

Lunes, 4 de abril a las 7 p.m. 

Tema: Educación especial 

Detalles sobre la reunión  

 

Reunión junta entre el consejo consultivo de los ciudadanos de la educación especial y el comité 

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

Lunes, 4 de abril a las 7 – 8:30 p.m. 

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://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/northeast_area


Tema: Estudiantes doble excepcionales  

Reunión virtual 

 

Reunión del consejo de educación del condado de Baltimore 

Martes, 5 de abril a las 6:30 p.m. 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área central 

Miércoles, 6 de abril a las 7 p.m. 

Detalles sobre la reunión  

 

Evento de contratación para los trabajadores al servicio de los edificios y trabajadores de 

mantenimiento de propiedad 

Jueves, 7 de abril a las 10:30 a.m. 

Se anima que solicitantes para ser trabajadores de mantenimiento de propiedad traigan una copia de la 

historia de manejo (disponible de un quiosco de la Motor Vehicle Administration (Administración de los 

automóviles) y una copia de su licencia de conducir. Por favor solicite en línea antes del evento.  Todos 

los asistentes deben participar en una entrevista. Para más información, llame a la oficina de personal 

en 443-809-7872. 

The Liberty Center, 3637 Offutt Rd., Randallstown, 21133 

 

Evento de contratación de los trabajadores de cafetería 

Jueves, 7 de abril a las 2 p.m. 

Por favor solicite en línea antes del evento. Todos los asistentes deben participar en una entrevista. Para 

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

Hunt Valley Workforce Development Center, 11101 McCormick Rd., Suite 102, Hunt Valley 21031 

 

Discusión comunitaria con el miembro estudiantil del consejo 

Jueves, 7 de abril a las 5:30 p.m. 

Tema: “¿Que les espera a los estudiantes de BCPS?” 

Asistencia solo por estudiantes de BCPS en Google Meets con código SMOBTOWNHALL 

 

Fecha límite para entregar el proyecto de composición 5º anual de BCPS 
  

https://meet.google.com/fak-czgt-dvf
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/central_area
http://www.bcps.org/jobs
http://www.bcps.org/jobs


Viernes, 8 de abril 

 

Reunión del consejo consultivo de educación del área suroeste 

Lunes, 11 de abril a las 7 p.m. 

Tema: Departamento de transportación  

Detalles sobre la reunión 

 

Todas las escuelas cerradas para las vacaciones de primavera 

Lunes, 11 de abril – viernes, 15 de abril 

 

Todas las escuelas y oficinas cerradas para día feriado del estado 

Lunes, 18 de abril 

 

Escuelas abren después de las vacaciones de primavera 

Martes, 19 de abril 

 

2022 Maryland Dance Alliance 

Miércoles, 20 de abril a las 7 p.m. 

Evento incluye estudiantes de danza de alrededor de Maryland, incluyendo estudiantes de BCPS. Se 

requiere compra de boletos y directriz de COVID-19. 

Gordon Center for Performing Arts, 3506 Gwynnbrook Ave, Owings Mills 21117 

 

Taller de Parent University: “Como usar una voz autoritaria e imponer reglas con respeto” 

Jueves, 21 de abril a las 12:30 

Esta sesión explorará como padres y tutores pueden usar autoridad y atención para imponer reglas con 

respeto, ser un defensor por su mismo, y enseñar a los hijos. Se requiere inscripción. 

 

Evento de contratación para los trabajadores al servicio de los edificios y trabajadores de 

mantenimiento de propiedad 

Jueves, 21 de abril a las 4 p.m. 

Se anima que solicitantes para ser trabajadores de mantenimiento de propiedad traigan una copia de la 

historia de manejo (disponible de un quiosco de la Motor Vehicle Administration (Administración de los 

automóviles) y una copia de su licencia de conducir. Por favor solicite en línea antes del evento.  Todos 

los asistentes deben participar en una entrevista. Para más información, llame a la oficina de personal 

en 443-809-7872. 

Catonsvile High School 

https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/southwest_area
https://bcps.ss3.sharpschool.com/community/area_education_advisory_councils/a_e_a_c_meeting_dates_21-22/southwest_area
https://www.eventbrite.com/e/using-an-assertive-voice-to-set-limits-respectfully-tickets-227873203887
http://www.bcps.org/jobs


421 Bloomsbury Avenue, Baltimore, MD 21228 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

Viernes, 22 de abril. Sesiones empezarán a las 10 a.m., 12 p.m. y 1 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. 

Estacionamiento de los autobuses de Cockeysville. 105 Wight Ave., Cockeysville 21031 

 

Distribución de boletines de calificaciones 

Lunes, 25 de abril 

 

Conversación del centro de los recursos de la educación especial: “Apoyos para autismo” 

Lunes, 25 de abril a las 6 p.m. 

Esta sesión sobre apoyos para autismo es designada para padres/tutores de estudiantes con 

necesidades quien hacer la transición fuera de BCPS. Se requiere inscripción.  

 

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

Lunes, 25 de abril a las 7 p.m. 

Tema: Programas de la educación de carreras y técnica  

Biblioteca de Patapsco High School and Center for the Arts, 8100 Wise Ave., Baltimore 21222 

 

Reunión del consejo de educación del condado de Baltimore 

Martes, 26 de abril a las 6:30 p.m. 

 

Feria de trabajo de diversidad (virtual) 

Miércoles, 27 de abril a las 10 a.m. – 12 p.m. 

Este evento es designado para individuales con licenciaturas quien tiene interés en ser un maestro. BCPS 

busca candidatos para puestos de enseñanza en todos los asuntos. Algunos puestos están disponibles 

inmediatamente, otros son para el año escolar 2022-2023. No se requieren inscripción antes de la feria 

de trabajo. Aprenda más en nuestro sitio web. 

 

Fecha límite para becas del consejo PTA 

Jueves, 28 de abril 

https://www.eventbrite.com/e/transition-virtual-chat-autism-supports-tickets-178867646947
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events


El consejo PTA del condado de Baltimore ofrece becas a estudiantes del 12º grado de BCPS quien se 

graduará. En adición a becas típicas, el consejo ofrece la beca Georgie Clevenger Memorial Scholarship 

para un estudiante quien planea para una carrera como un enfermero/enfermera y la beca Marilyn Ryan 

Memorial Scholarship para un estudiante quien es un voluntario o servidor a la comunidad excepcional. 

Anunciaran los recipientes de las becas en mayo. La aplicación y detalles del programa están disponibles 

en línea. 

 

Evento de contratación de los trabajadores de cafetería 

Jueves, 28 de abril a las 2 p.m. 

Por favor solicite en línea antes del evento. Todos los asistentes deben 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 21224 

 

Evento de contratación para los conductores y asistentes de autobuses escolares 

Viernes, 29 de abril. Sesiones empezarán a las 10 a.m., 12 p.m. y 1 p.m. 

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 

 
# # # 

 
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://bcptacouncil.org/scholarships
http://bcptacouncil.org/scholarships
http://www.bcps.org/jobs
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

