
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 de mayo 2022  Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

Estudiantes que irán al 8º grado están invitados al Campamento 
de Verano Virtual de Educación Profesional y Técnica  

El campamento en línea gratuito que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de julio, abierto para 
240 estudiantes 

 

Towson, MD – Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore que ingresarán al Grado 8 el próximo 

año escolar están invitados a participar en un Campamento de Verano Virtual de Educación Profesional y Técnica 

gratuito desde el lunes 27 de junio hasta el viernes 1 de julio. 

 

El campamento está diseñado para que los estudiantes se concentren en una variedad de tipos de carreras y para 

presentarles las vías de educación profesional y técnica de la escuela secundaria en BCPS. Los primeros 240 estudiantes 

que se postulen serán aceptados. Ahora las solicitudes en línea están disponibles y deben completarse antes del viernes 

27 de mayo. No hay costo para los estudiantes o sus familias para este programa. Se asignará a los estudiantes un grupo, 

el Grupo 1, se reunirá de 8 a 10:45 a.m., o al Grupo 2, se reunirá de 10:15 a.m. – 1 p.m. Antes de que comience el 

campamento, los estudiantes recogerán una bolsa de CTE con los materiales y recursos para el campamento.  

 

Adam, un participante de CTE 2021 dijo: "Los proyectos y experimentos prácticos que completé durante el Campamento 

de Verano de CTE fueron divertidos y desafiantes. Al conocer a maestros reales de programas magnet y relacionar las 

actividades con sus clases, me sentí mejor preparado para ver los programas en mi año de 8º grado".  

 

El padre de un participante de 2021 dijo, "Ver a mi hijo aprender sobre tantos programas de CTE en un período de 

tiempo tan corto fue realmente impactante. Al final de la semana, tenía una gran comprensión de los programas que 

mejor se adaptaban a sus intereses y cómo se conectaban con las metas futuras en la escuela secundaria. ¡Recomiendo 

encarecidamente esta experiencia!"  
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https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QhPCTUHEsdLmady3wr9m79UNDFGVVlIUVQ5MFZSNkVINlg3M01aTkU4WS4u


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

