
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de mayo 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

Las graduaciones de la escuela secundaria en BCPS 2022 
comenzarán pronto 

Serán en persona complementando con transmisión en vivo en línea y transmitida  
 

Towson, MD – Si bien los espacios disponibles para asistir en persona estarán limitados en las próximas graduaciones de 

la escuela secundaria en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, se invita a los amigos, a los familiares y a los 

miembros de la comunidad a presenciar estos eventos importantes a través de la transmisión en vivo. 

 

En esta primavera se graduarán más de 7,000 estudiantes de BCPS. Todas las graduaciones se llevarán a cabo en el SECU 

Arena de la Universidad de Towson, a menos que se indique lo contrario. 

 

Todas las graduaciones de la escuela secundaria bcps que tienen lugar en SECU Arena (en Towson University) se puede 

ver en la página de transmisión en vivo de BCPS-TV  o en BCPS-TV (Comcast Xfinity canal 73 y Verizon FiOS canal 34). 

 

Además, BCPS invita a los estudiantes, padres y personal a enviar sus instantáneas favoritas presentando el inicio de la 

escuela secundaria en 2022. El remitente acepta su uso por parte de BCPS al enviar una foto. Muchas de las imágenes 

recibidas serán compartidas por BCPS en sus cuentas de redes sociales y / o publicadas en línea en la cuenta de Flickr de 

BCPS . Las fotos se pueden publicar en las redes sociales utilizando el hashtag #bcpsgrad o por correo electrónico. Para 

contribuir con una foto por correo electrónico, se les pide a las personas que envíen la foto como un archivo jpeg. (no 

más de 4 MB) y envíelo por correo electrónico acommunications@bcps.org – incluyendo el nombre de la escuela.  

 

El siguiente es el calendario de graduación: 
 

Battle Monument – jueves, 26 de mayo, a las 19 hrs., en Battle Monument School 

Catonsville – sábado 11 de junio, a las 19 hrs. 

Chesapeake – lunes 6 de junio, a las 19 hrs. 

Dulaney – martes 31 de mayo, a las 19 hrs. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://livestream.com/bcps/events/5226427
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums
mailto:communications@bcps.org


Dundalk – viernes 10 de junio, a las 14:30 hrs. 

Eastern Tech – martes 31 de mayo, a las 14:30 hrs.  

Franklin – sábado 4 de junio, a las 14:30 hrs. 

George Washington Carver Center – miércoles 1 de junio, a las 19 hrs.  

Hereford – viernes 3 de junio, a las 19 hrs.  

Kenwood – viernes 10 de junio, a las 19 hrs. 

Lansdowne – sábado 11 de junio, a las 14:30 hrs. 

Loch Raven – martes 7 de junio, a las 14:30 hrs. 

Maiden Choice – miércoles 25 de mayo, a las 12:30 hrs., en Maiden Choice School  

Milford Mill – sábado 4 de junio, a las 10 hrs. 

New Town – lunes 6 de junio, a las 14:30 hrs. 

Overlea – miércoles 8 de junio, a las 19 hrs. 

Owings Mills – jueves 9 de junio, a las 14:30 hrs. 

Parkville – jueves 9 de junio, a las 19 hrs. 

Patapsco – martes 7 de junio, a las 19 hrs. 

Perry Hall – sábado 4 de junio, a las 19 hrs. 

Pikesville – jueves 2 de junio, a las 14:30 hrs. 

Programa de PSFALS– jueves, 26 de mayo, a las 11 hrs. en CCBC Dundalk 

Randallstown – miércoles 8 de junio, a las 14:30 hrs. 

Ridge Ruxton -- martes 24 de mayo, a las 12:30 hrs., en Ridge Ruxton School 

Sparrows Point – viernes 3 de junio, a las 14:30 hrs. 

Graduación de verano– sábado 13 de agosto, a las 10:30 hrs., en George Washington Carver Center for Arts and 
Technology 

Towson – jueves 2 de junio, a las 19 hrs. 

Western – miércoles 1 de junio, a las 14:30 hrs. 

Woodlawn – miércoles 11 de junio, a las 10 hrs. 

 

Las familias deberían haber recibido información más detallada de sus escuelas sobre las graduaciones de sus hijos. 

# # # 
 

 
 
 



 

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

