
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de agosto 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 

Eventos en BCPS en el mes de agosto 2022 
 
 
 

Towson, MD – A continuación, le presentamos el calendario de actividades, reuniones y otros eventos importantes para 

el mes de agosto del 2022 en BCPS. 

  

Fechas para poner en el calendario de agosto 

  

Simposio para escuelas comunitarias 

Martes 2 de agosto 9 a.m. – 4 p.m. (registro empieza a las 8 a.m.) 

Este evento es gratuito patrocinado por el Y en Maryland central y por las escuelas públicas del condado de Baltimore. 

Esta actividad está diseñada para involucrar al personal de BCPS, padres de familia, cuidadores, estudiantes y miembros 

de la comunidad en general y para fortalecer los lazos de cooperación. Por favor inscríbase en línea con anticipación. 

Towson University, West Village Commons Building, 8000 York Rd., Towson 212 

  

Jornada de reclutamiento en Arbutus Middle School 

Jueves, 4 de agosto, y viernes, 5 de agosto, desde 10 a.m. - 4 p.m. 

BCPS, el tercer sistema escolar más grande de Maryland y el 22º más grande de la nación, está organizando una serie de 

jornadas para reclutar maestros y otro tipo de personal para el año escolar 2022-2023.  Si bien estas jornadas son para el 

reclutamiento de maestros, también se buscan candidatos para servir como conductores de autobuses, asistentes de 

autobuses, trabajadores de cafeterías, trabajadores de servicios de construcción, trabajadores de jardinería, 

paraeducadores, asistentes de seguridad escolar y empleados administrativos y temporales. No se requiere inscripción, 

pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si los candidatos 

interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para ver los trabajos 

disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

Arbutus Middle School, 5525 Shelbourne Rd., Arbutus 21227 

  

Jornada de puertas abiertas de reclutamiento en la Escuela Intermedia General John Stricker 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://whova.com/portal/registration/ymcas_202107/
mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Viernes 5 de agosto, de 1 a 3 p.m. 

BCPS, el tercer sistema escolar más grande de Maryland y el 22º más grande de la nación, está organizando una serie de 

jornadas para reclutar maestros y otro tipo de personal para el año escolar 2022-2023.  Si bien estas jornadas son para el 

reclutamiento de maestros, también se buscan candidatos para servir como conductores de autobuses, asistentes de 

autobuses, trabajadores de cafeterías, trabajadores de servicios de construcción, trabajadores de jardinería, 

paraeducadores, asistentes de seguridad escolar y empleados administrativos y temporales. No se requiere inscripción, 

pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si los candidatos 

interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para ver los trabajos 

disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

General John Stricker Middle School, 7855 Trappe Rd., Dundalk 21222 

  

Jornada de puertas abiertas de reclutamiento conjunto para las escuelas Joppa View Elementary, Perry Hall 

Elementary y Perry Hall Middle (celebrada en Perry Hall Middle) 

Jueves 4 de agosto, de 2 a 4 p.m. 

Esta jornada está diseñada para reclutar personal para las escuelas en el área de Perry Hall. Joppa View Elementary está 

buscando maestros para el 4º grado de artes del lenguaje en inglés / matemáticas, matemáticas de 5º grado y educación 

especial. Perry Hall Elementary está buscando un maestro de 4º grado, un facilitador del IEP y asistentes de cafetería. 

Perry Hall Middle está buscando maestros para matemáticas de 8º grado, ciencias de 7º grado y educación física. No se 

requiere inscripción, pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si 

los candidatos interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para 

ver los trabajos disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

Perry Hall Middle School, 4300 Ebenezer Rd., Baltimore 21236 

  

Jornadas de reclutamiento en Dundalk Elementary School, Dundalk Middle School y Logan Elementary School 

Jueves 4 de agosto, de 4 a 7 p.m. 

BCPS, el tercer sistema escolar más grande de Maryland y el 22º más grande de la nación, está organizando una serie de 

jornadas para reclutar maestros y otro tipo de personal para el año escolar 2022-2023.  Si bien estas jornadas son para el 

reclutamiento de maestros, también se buscan candidatos para servir como conductores de autobuses, asistentes de 

autobuses, trabajadores de cafeterías, trabajadores de servicios de construcción, trabajadores de jardinería, 

paraeducadores, asistentes de seguridad escolar y empleados administrativos y temporales. No se requiere inscripción, 

pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si los candidatos 

interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para ver los trabajos 

disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

Dundalk Elementary School, 2717 Playfield St., Dundalk 21222 

Dundalk Middle School, 7400 Dunmanway, Dundalk 21222 

Logan Elementary School, 7601 Dunmanway, Dundalk 2122 

  

Jornada de reclutamiento para todo el sistema escolar 

Jueves 4 de agosto, de 4 a 7 p.m. 

mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


BCPS, el tercer sistema escolar más grande de Maryland y el 22º más grande de la nación, está organizando una serie de 

jornadas para reclutar maestros y otro tipo de personal para el año escolar 2022-2023.  Si bien estas jornadas son para el 

reclutamiento de maestros, también se buscan candidatos para servir como conductores de autobuses, asistentes de 

autobuses, trabajadores de cafeterías, trabajadores de servicios de construcción, trabajadores de jardinería, 

paraeducadores, asistentes de seguridad escolar y empleados administrativos y temporales. No se requiere inscripción, 

pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si los candidatos 

interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para ver los trabajos 

disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., Baltimore 21286 

  

Último día de escuela de verano 

Viernes, 5 de agosto 

  

Sesión de reclutamiento de trabajadores de cafetería 

Martes 9 de agosto, a las 2 p.m. 

BCPS está organizando una sesión de reclutamiento en persona para una sesión informativa, entrevista y programación 

previa al empleo. Los solicitantes interesados deben solicitar en línea antes del evento y serán invitados a la siguiente 

sesión y a cualquier otra posterior si no pudieran asistir a la primera.  

New Town High School, 4931 New Town Boulevard, Owings Mills 21117 

  

 

Reunión del consejo de educación 

Martes 9 de agosto, a las 6:30 p.m. 

  

Jornada de reclutamiento para todo el sistema escolar 

Jueves 11 de agosto, de 4 a 7 p.m. 

BCPS, el tercer sistema escolar más grande de Maryland y el 22º más grande de la nación, está organizando una serie de 

jornadas para reclutar maestros y otro tipo de personal para el año escolar 2022-2023.  Si bien estas jornadas son para el 

reclutamiento de maestros, también se buscan candidatos para servir como conductores de autobuses, asistentes de 

autobuses, trabajadores de cafeterías, trabajadores de servicios de construcción, trabajadores de jardinería, 

paraeducadores, asistentes de seguridad escolar y empleados administrativos y temporales. No se requiere inscripción, 

pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si los candidatos 

interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para ver los trabajos 

disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., Baltimore 21286 

 

Evento de reclutamiento de conductores y asistentes de autobús 

Viernes 12 de agosto. Las sesiones comenzarán puntualmente a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 p.m.   

mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/extended_year_learning
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


BCPS está buscando conductores de autobuses escolares y asistentes de autobuses. Únase a nosotros para una sesión 

de reclutamiento para conocer el puesto y las prestaciones de BCPS. Solicite en línea antes del evento. Asegúrese de 

traer los siguientes documentos: 

• Registro de conducción completo (del quiosco de MVA) - solo para conductores de autobús.  

• Licencia de conducir o identificación estatal 

Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030   

  

Ceremonia de Graduación de Verano 

Sábado 13 de agosto, a las 10:30 a.m. 

La ceremonia de graduación celebrará a los graduados de BCPS 2022 en todo el condado que completaron sus requisitos 

de graduación durante el verano. 

George Washington Carver Center for Arts & Technology, 938 York Rd., Towson 21204 

  

Orientación para nuevos educadores (virtual) 

Martes 16 de agosto, a las 8:30 a.m. 

Los educadores nuevos en BCPS para el año escolar 2022-2023 participarán en un taller virtual para darles la bienvenida 

y orientarlos al sistema escolar. 

  

Sesión de reclutamiento de trabajadores de cafetería 

Jueves 18 de agosto, a las 2 p.m. 

BCPS está organizando una sesión de reclutamiento en persona para una sesión informativa, entrevista y programación 

previa al empleo. Los solicitantes interesados deben solicitar en línea antes del evento y serán invitados a la siguiente 

sesión y a cualquier otra posterior si no pudieran asistir a la primera.  

Woodlawn High School, 1801 Woodlawn Dr., Baltimore 21207 

  

Jornada de reclutamiento para todo el sistema escolar en BCPS 

Jueves 18 de agosto, de 4 a 7 p.m. 

BCPS, el tercer sistema escolar más grande de Maryland y el 22º más grande de la nación, está organizando una serie de 

jornadas para reclutar maestros y otro tipo de personal para el año escolar 2022-2023.  Si bien estas jornadas son para el 

reclutamiento de maestros, también se buscan candidatos para servir como conductores de autobuses, asistentes de 

autobuses, trabajadores de cafeterías, trabajadores de servicios de construcción, trabajadores de jardinería, 

paraeducadores, asistentes de seguridad escolar y empleados administrativos y temporales. No se requiere inscripción, 

pero se anima a los candidatos a traer su currículum vitae y estar preparados para la entrevista. Si los candidatos 

interesados no pueden asistir, se les pide que envíen un correo electrónico a hrstaffing@bcps.org. Para ver los trabajos 

disponibles, los candidatos pueden visitar el sitio web de reclutamiento de BCPS. 

Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., Baltimore 21286 

  

Reunión para el personal administrativo y de supervisión de BCPS 

Viernes 19 de agosto, a las 8 a.m. 

https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
mailto:hrstaffing@bcps.org
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/


Este evento, solo por invitación, es una oportunidad para que los líderes escolares y los administradores de la oficina 

central escuchen un mensaje del superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams, sobre iniciativas sistémicas clave para 

el año escolar 2022-2023 y participen en las actividades de planificación final para el nuevo año escolar. 

George Washington Carver Center for Arts & Technology, 938 York Rd., Towson 21204 

  

Último día del programa de distribución de comida en el verano 

Viernes, 19 de agosto 

Este es el último día en el verano de 2022 que el desayuno y el almuerzo gratuitos estarán disponibles para llevar en más 

de 30 escuelas para todos los jóvenes de 18 años o menos. 

  

BCPSfest! 

Sábado 20 de agosto, de 11 a.m. a 1 p.m. 

¡El festival de regreso a clases más grande del condado está de vuelta! Venga para celebrar con nosotros el comienzo 

del nuevo año escolar, participar en actividades familiares divertidas y saber más sobre los programas de BCPS y 

las oportunidades de trabajo que ofrece, disfrute del entretenimiento en vivo de los estudiantes y del personal, y 

entérese de los recursos de la comunidad. Se entregarán bolsas de regalo a los primeros 500 estudiantes que 

visiten al menos 10 expositores. Estacionamiento gratuito disponible en el estacionamiento del Carver Center 

accesible desde Kenilworth Dr. Aparcamiento gratuito adicional en la sede de BCPS/Greenwood, 6901 N. Charles 

Street, Towson 21204. Estaciónese en el lote frente al Edificio E. BCPS proporcionará autobuses gratuitos desde y 

hacia Carver Center cada 15 minutos de 10:45 a.m. a 1:30 p.m. 

George Washington Carver Center for Arts & Technology, 938 York Rd., Towson 21204 

  

Los maestros y el personal escolar regresan a las escuelas 

Lunes, 22 de agosto 

  

Actividades de desarrollo profesional en todo el sistema 

Martes, 23 de agosto 

  

Reunión del consejo de educación 

Martes 23 de agosto, a las 6:30 p.m. 

  

Orientación para estudiantes que ingresan a los grados 6º y 9º  

Jueves, 25 de agosto 

Las escuelas intermedias y secundarias de todo el condado darán la bienvenida a los estudiantes que ingresan al 6º y 9º 

grado con una orientación para saber más sobre sus nuevos edificios escolares y lo que les ofrecen sus nuevas escuelas. 

Se proporcionará transporte en autobús. 

  

Día de preparación del salón de clases para los maestros 

Viernes, 26 de agosto 

  

https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/sfsp/free_breakfast_and_lunch_community_sites
https://www.bcps.org/community/bcpsFest
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education


Evento de reclutamiento de conductores y asistentes de autobús 

Viernes, 26 de agosto. Las sesiones comenzarán puntualmente a las 10 a.m., 11 a.m. y 12 p.m.   

BCPS está buscando conductores de autobuses escolares y asistentes de autobuses. Únase a nosotros para una sesión 

de reclutamiento para conocer el puesto y las prestaciones de BCPS. Solicite en línea antes del evento. Asegúrese de 

traer los siguientes documentos: 

• Registro de conducción completo (del quiosco de MVA) - solo para conductores de autobús.  

• Licencia de conducir o identificación estatal 

•  

Cockeysville Bus Lot, 105 Wight Ave., Cockeysville 21030  

  

Primer día de escuela para todos los estudiantes 

Lunes, 29 de agosto 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 

  

Primer día completo de Kindergarten (comienza el transporte para estudiantes de kindergarten) 

Miércoles 31 de agosto 
  
 
  

# # # 
 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º 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

