
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de abril 2022  Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Esta es la versión revisada de una versión enviada anteriormente que contiene una fecha corregida para el Día de los 
Soldados y Héroes Caídos. 

Los eventos de BCPS para el mes de mayo 2022 
 

Towson, MD – El siguiente calendario enlista los eventos, reuniones y otras fechas importantes de las Escuelas Públicas 

del Condado de Baltimore para mayo de 2022. 

 
A lo largo del año escolar 
 

• Comida gratuita en todas las escuelas para todos los estudiantes de BCPS. 
• Comida gratuita disponible para todos los estudiantes del programa de aprendizaje virtual. (La comida debe 

reservarse con anticipación). 
 
Fechas de mayo para recordar 
 
Concierto de Hunt Valley Wind Ensemble  
Domingo 1 de mayo, a las 3 p.m. 
El Hunt Valley Wind Ensemble, que incluye profesores y estudiantes del BCPS, realizará un concierto en vivo gratuito. 
Dulaney High School, 255 E. Padonia Rd., Timonium 21093 
 
Día de la Decisión para Universidad en BCPS 
Lunes, 2 de mayo 
Se alienta a todos los miembros del equipo BCPS a usar su ropa representativa de su universidad y publicar fotos en las 
redes sociales usando hashtag #BCPScollegeday. Además, a todos los estudiantes de último año que se gradúan y que ya 
se han comprometido con un centro de estudios superiores o universidad o planes de carrera se les pide que compartan 
esa noticia en las redes sociales utilizando #BCPSdecisionday 
 
Reunión del Comité Asesor de Ciudadanos de Educación Especial: "Transición" 
Lunes 2 de mayo, de 7 a 8:30 p.m. 
Las reuniones de SECAC se dedican a la educación, la defensa y al apoyo del Departamento de Educación Especial y a las 
necesidades de las familias de BCPS. No es necesario registrarse para participar en la  reunión virtual..  
 
Escuelas estarán cerradas para el Día de Desarrollo Profesional de todo el Sistema y el Día de la Conferencia de PreK y 
Kindergarten  
Martes, 3 de mayo 
 
Se cancela El Día de la Conferencia PreK; Sesiones de PreSchool 3 y PreKindergarten  
Miércoles 4 de mayo 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-20%20Free%20meals%20for%202021-2022%20v2%20PR.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-08-20%20Free%20meals%20for%20VLP%20students%20PR.pdf
https://meet.google.com/fak-czgt-dvf


 
Feria Virtual de Empleo de Hostelería y Turismo 
Miércoles 4 de mayo, de 9 a.m. a 12 p.m. 
El Departamento de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral del Condado de Baltimore está organizando este 
evento virtual. Participará personal no certificado para proporcionar información a los candidatos interesados en BCPS. 
 
Almuerzo y aprendizaje de la universidad para padres: E-CPR: Conexión emocional, asociación y respuesta 
Miércoles 4 de mayo, a las 12:30 p.m. 
Esta capacitación en línea ayudará a las familias a aprender ECPR – conectándose emocionalmente con una amiga/o y 
responder cuando se enfrenten con alguien que está experimentando una emergencia de salud mental / crisis 
emocional. Los participantes aprenderán algunas señales de advertencia para tener en cuenta y usarán escenarios para 
practicar algunas de las estrategias que hayan aprendido. Debe inscribirse a este evento.  
 
Reunión de la Junta de Educación 
Wednesday, May 4, at 6:30 p.m. 
 
Financial Literacy Workshop for BCPS students and families: “Credit, ID Theft, & Fraud” 
Wednesday, May 4, at 6:30 p.m. 
Taller presentado por First Financial Federal Credit Union, BCPS Parent University y Baltimore County Student Councils. 
Para participar en el evento virtual gratuito, los estudiantes necesitarán sus credenciales de BCPS para iniciar sesión a 
través de Google Meet. El código de Google Meet es MONEYTALKS. 
 
Evento de reclutamiento de conductores y asistentes de autobús 
Viernes 6 de mayo.  Las sesiones comenzarán puntualmente a las 10 a.m., 12 p.m. y 1 p.m.  
¡BCPS está buscando conductores de autobuses escolares y asistentes de autobuses!  Los solicitantes 
interesados participarán en una sesión de reclutamiento para saber más sobre el puesto y sus prestaciones. Por 
favor haga su solicitud en línea antes del evento. Asegúrese de traer los siguientes documentos:  

• Registro de conducción completo (del quiosco del MVA) - solo para conductores de autobuses 
• Licencia de conducir o identificación de estatate  

Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030   
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Suroeste: "Programa de Aprendizaje de Verano Escolar Extendido" 
Lunes 9 de mayo, a las 19.m. 
Información detallada sobre la reunión 
 
Sesión de reclutamiento de trabajadores de cafetería 
Miércoles 11 de mayo, a las 2 p.m. 
BCPS está organizando una sesión de reclutamiento en persona para incluir una sesión de información, entrevista y 
programación previa al empleo. Solicitantes interesados, hagan su solicitud en línea y serán invitados a la siguiente 
sesión y a cualquier otra posterior si no pueden asistir a la primera. 
Liberty Family Resource Center, 3525 Resource Dr., Randallstown 21133 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Central: "Calificación e informes" 
Miércoles 11 de mayo, a las 19.m.  
Información detallada sobre la reunión 
 
Limpieza comunitaria en Woodlawn Middle School 
Sábado 14 de mayo, de 9:30 a.m. a 12 p.m. 
Woodlawn Middle School, con el apoyo del patrocinador de la comunidad Amazon, está organizando una limpieza 
comunitaria. Los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la comunidad están invitados a participar.   
Woodlawn Middle School, 3033 Saint Lukes Ln., Baltimore 21207 
 
¡Juguemos a la pelota! 

https://www.eventbrite.com/e/lunch-learn-e-cpr-emotional-connect-partner-respond-registration-318888944417
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=67002594
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=67002603


Sábado 14 de mayo, de 11 a.m. a 4 p.m. 
Se invita a la comunidad a participar en "¡Juguemos a la pelota!", un día lleno de diversión de juegos de softbol, 
deportes similares, estaciones de aprendizaje, actividades y música en vivo. El evento es gratuito, excepto para comprar 
comida de los remolques de vendedores autorizados. El evento es organizado por The Education Foundation of BCPS, 
Inc., en asociación con The Baseball Warehouse, LLC, La League of Dreams, Inc., y con el apoyo de the Ed Reed 
Foundation. 
George Washington Carver Center for Arts and Technology, 938 York Rd., Towson 21204 
 
Evento de reclutamiento de conductores y asistentes de autobús 
Lunes 16 de mayo.  Las sesiones comenzarán puntualmente a las 10 a.m., 12 p.m. y 1 p.m.  
¡BCPS está buscando conductores de autobuses escolares y asistentes de autobuses! Se invitará a los solicitantes 
interesados  a una sesión de reclutamiento para saber más del puesto y de sus prestaciones.. Por favor presente 
su solicitud en línea antes del evento. Asegúrese de traer los siguientes documentos: 

• Registro de conducción completo (del quiosco del MVA) - solo para conductores de autobuses 
• Licencia de conducir o identificación estatal 

Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030   
 
Charla para transición del Centro de Recursos de Educación Especial: "Asuntos legales y tutela" 
Lunes 16 de mayo, a las 18.m. 
El equipo de transición del Centro de Recursos de Educación Especial está iniciando una serie de charlas de transición 
virtuales mensuales. Esta nueva sesión ofrecerá un lugar para recopilar información y hacer preguntas relacionadas con 
el tema de transición del mes. Debe inscribirse para este evento. 
 
Reunión del Consejo Asesor de Educación del Área Sureste: "Actualización de Educación Especial" 
Lunes 16 de mayo, a las 19.m. 
Logan Elementary School library, 7601 Dunmanway, Dundalk 21222 
 
Reunión de la Junta de Educación 
Martes 17 de mayo, a las 18:30 horas. 
 
Almuerzo y aprendizaje de la universidad para padres: "Construyendo la autoestima y la fuerza de voluntad" 
Miércoles 18 de mayo, a las 12:30 p.m. 
En esta sesión, los participantes discutirán cómo la habilidad de las elecciones junto con el poder del libre albedrío apoya 
la construcción de la autoestima y la fuerza de voluntad en niños y adultos. Se compartirán y discutirán estrategias sobre 
cómo apoyar el control de los impulsos y apoyar la autonomía a través de la identificación de opciones. Debe inscribirse 
para este evento  
 
Audiencia Pública del Presupuesto de Capital para el Año Fiscal 2024  
Miércoles 18 de mayo, a las 18:30 horas. 
 
Las escuelas y oficinas cierran 3 horas antes; último día para los estudiantes graduandos. 
Viernes, 20 de mayo 
 
Ejercicios de graduación de la Escuela Ridge Ruxton 
Martes 24 de mayo, a las 12:30 p.m.  
Ridge Ruxton School, 6916 N. Charles St., Towson 21204 
 
Sesión de reclutamiento de trabajadores de cafetería 
Martes 24 de mayo, a las 2 p.m. 
BCPS está organizando una sesión de reclutamiento en persona para incluir una sesión de información, entrevista y 
programación previa al empleo. Los solicitantes interesados, deben presentar su solicitud en línea y se les invitará a la 
siguiente sesión y a cualquier otra posterior si no pueden asistir a la primera. 

https://educationfoundationbcps.org/lets-play-ball-2022/
https://educationfoundationbcps.org/
https://educationfoundationbcps.org/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.eventbrite.com/e/transition-virtual-chat-legal-issues-and-guardianship-tickets-178869251747
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://www.eventbrite.com/e/building-self-esteem-and-willpower-tickets-227881909927
https://www.eventbrite.com/e/building-self-esteem-and-willpower-tickets-227881909927
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Hunt Valley Workforce Development Center, 11101 McCormick Rd., Suite 102, Hunt Valley 21031 · 
 
Ejercicios de graduación de Maiden Choice School 
Miércoles 25 de mayo, a las 12:30 p.m.  
Maiden Choice School, 4901 Shelbourne Rd., Baltimore 21227 
 
Ejercicios de graduación del Programa de Apoyo al Aprendizaje Académico Funcional PostSecundario (PSFALS por 
siglas en inglés) 
Jueves 26 de mayo, a las 11 a.m.  
CCBC Dundalk, 7200 Sollers Point Rd., Baltimore 21222  
 
Ejercicios de graduación de la Escuela Battle Monument 
Jueves 26 de mayo, a las 19.m.  
Battle Monument School, 7801 E. Collingham Dr., Baltimore 21222 
 
Evento de reclutamiento de conductores y asistentes de autobús 
Viernes 27 de mayo.  Las sesiones comenzarán puntualmente a las 10 a.m., 12 p.m. y 1 p.m.  
¡BCPS está buscando conductores de autobuses escolares y asistentes de autobuses! Se invitará a los solicitantes 
interesados a una sesión de reclutamiento para saber más del puesto y de sus prestaciones. Por favor presente su 
solicitud en línea antes del evento. Asegúrese de traer los siguientes documentos: 

• Registro de conducción completo (del quiosco del MVA) - solo para conductores de autobuses 
• Licencia de conducir o identificación estatal 

Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030   
 
Escuelas y oficinas cerradas por el Día de los Soldados y Héroes Caídos 
Lunes, 30 de mayo  
 
Ejercicios de graduación de Eastern Technical High School 
Martes 31 de mayo, a las 14:30 horas.m. 
Towson SECU Arena, 8000 York Rd., Towson 21252 
 
 Ejercicios de graduación de Dulaney High School 
Martes 31 de mayo, a las 19.m. 
Towson SECU Arena, 8000 York Rd., Towson 21252 
 

# # # 
 

Baltimore County Public Schools, the nation’s 25th largest school system, is focused on raising the bar and closing gaps to prepare 
our students for the future. Thanks to innovative and talented leaders, teachers, staff, and students, BCPS celebrates many honors. 
  
  

 
 

 

 

 

 

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


 

Baltimore County Public Schools, el 25º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y a cerrar las 
brechas preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
 

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