
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 de junio, 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 

conferencia “GatHERing STEAM” fomentando el interés de las 
estudiantes femeninas y no binarias en los cursos y carreras de 

STEAM 
Inscríbase antes del 17 de junio para las conferencias del 15 y 16 de agosto 

 

Asunto:                   BCPS será el anfitrión de la inauguración de la serie de cnferencias GatHERing STEAM para estudiantes 

femeninas y no binarias que asistirán al 7º y 10º grado y que estén interesados en explorar cursos y 

trayectorias profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. (STEAM por sus siglas 

en inglés). Durante las conferencias que durarán todo el día, los estudiantes interactuarán con mujeres 

que se desempeñan en carreras STEAM y participarán en experiencias de aprendizaje interdisciplinarias. 

Se proporcionará almuerzo y todos los materiales necesarios para las actividades. El transporte se 

proporcionará desde un número limitado de escuelas. Se anima a los estudiantes interesados a se 

inscriban en línea..  

 

Fecha límite de inscripción:  viernes, 17 de junio de 2022 

 

Fechas y lugares de la conferencia: 

 

                               Conferencia en el área este del condado:  

Lunes 15 de agosto de 2022, de 8:45 a.m. a 3:45 p.m. 

                            Kenwood High School, 501 Stemmers Run Road, 21221 

                                 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOgf5u6q4_UHMk5LIMYmgD6QKXfbkthVe1DUrVSxBQy-XcqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOgf5u6q4_UHMk5LIMYmgD6QKXfbkthVe1DUrVSxBQy-XcqQ/viewform


Conferencia en el área oeste del condado:  

Martes 16 de agosto de 2022, de 8:45 a.m. a 3:45 p.m. 

Catonsville High School, 421 Bloomsbury Avenue, 21228   

 

(Nota del editor: El logotipo del evento acompaña este aviso a los medios). 

 

# # # 

 
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

