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Eventos para contratación del mes de junio del 2022 en BCPS 
 
  

Towson, MD – El siguiente es un calendario de los eventos de contratación de las Escuelas Públicas del Condado de 

Baltimore para junio del 2022.  

    

Feria Virtual de Empleo de Enfermeras Escolares 

Lunes, 6 de junio, de 4 a 6 p.m. 

BCPS presenta una feria de trabajo virtual para futuras enfermeras escolares. Representantes de los servicios de salud 
de BCPS estarán disponibles para responder preguntas sobre el puesto. Los representantes de Recursos Humanos 
estarán disponibles para responder preguntas sobre el proceso de contratación y de los pasos a seguir.  

 

Sesión de contratación para trabajadores de cafetería 
Miércoles 8 de junio, 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 solicitar en línea y estarán invitados a la siguiente 
sesión y a cualquier otra posterior en caso de que no puedan asistir a la primera. 
Eastpoint Workforce Development Center, 7930 Eastern Ave., Baltimore 21224  
   

Evento de contratación para servicios de construcción, terrenos y trabajadores de transporte 
Jueves 9 de junio, de 9:30 a.m. – 12 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 solicitar en línea y estarán invitados a la siguiente 
sesión y a cualquier otra posterior en caso de que no puedan asistir a la primera. 
The American Job Center at the Liberty Center, 3637 Offutt Rd., 21133    

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://hr.bcps.org/departments/human_resources_recruitment_and_staffing/staffing/teaching_positions/events
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Feria de Empleo de Verano 
Miércoles 29 de junio, de 10 a.m. a 12 p.m. 
BCPS está organizando una feria de empleo en persona para reclutar maestros para todas las áreas de contenido. 
Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., Baltimore 21286 
 

Sesión de contratación para trabajadores de cafetería 
Jueves 30 de junio, a las 2 pm. 
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 hacer su solicitud en línea y serán invitados a la 
siguiente sesión y a cualquier otra posterior si no pueden asistir a la primera. 
The American Job Center at the Liberty Center, 3637 Offutt Rd., 21133  

   

# # #  

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..  
 

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

