
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 de julio 
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 
    
  

Se invita a la comunidad y socios comerciales a 
contribuir con la campaña de útiles escolares de The 

Education Foundation 
 

Las donaciones se destinarán a maestros que tengan estudiantes necesitados 
  

Towson, MD – La Fundación para la educación en BCPS ( The Education Foundation of BCPS, Inc. ) inicia 

su campaña anual de colecta de útiles escolares para los estudiantes de Las escuelas públicas del 

condado de Baltimore. Esta campana conocida como herramientas escolares (tools for school), invita a 

los miembros de la comunidad y a sus socios comerciales a contribuir con útiles escolares o con 

donaciones monetarias.  

 

“No hay algo más estresante para un estudiante o su familia que comenzar las clases sin los útiles 

necesarios- esto es lo que nuestra campaña quiere evitar por completo.” dijo Deborah S. Phelps, 

directora ejecutiva de la fundación. “Invitamos a las compañías, amigos, vecinos y grupos comunitarios a 

que nos ayuden para que cada estudiante comience el nuevo ciclo con todo lo necesario y listo para 

aprender.” 

 

“Es muy fácil contribuir con la campaña de “herramientas escolares” y al mismo tiempo hacer la 

diferencia en la vida de un estudiante,” dijo el superintendente Dr. Darryl L. Williams “la ayuda es 

tremenda cuando un estudiante comienza el año con todo lo necesario, se convierte en un año escolar 

exitoso y productivo y esta campaña de herramientas escolares es una excelente iniciativa”. 

  
Las donaciones se distribuirán en las dos localidades de la fundación, The Exchangeree: Gizmos and 

Gadgets Galore.  La iniciativa de estas boutiques escolares, con la colaboración de las compañías 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://educationfoundationbcps.org/
https://educationfoundationbcps.org/8787-2/
https://urldefense.com/v3/__https:/educationfoundationbcps.org/exchangeree/__;!!Ivohdkk!kLQhFpKw1vQ1A64G1n0jl5eD-OnxAZcXhtSl2WQohT1in7QmxNYfJOkZA-8LkIsWZSaam27qFlDNTpkruL6D4Ni8PLw$
https://urldefense.com/v3/__https:/educationfoundationbcps.org/exchangeree/__;!!Ivohdkk!kLQhFpKw1vQ1A64G1n0jl5eD-OnxAZcXhtSl2WQohT1in7QmxNYfJOkZA-8LkIsWZSaam27qFlDNTpkruL6D4Ni8PLw$


Merritt, ofrecen sus existencias, que son útiles escolares y cualquier tipo de materiales didácticos, a los 

profesores de BCPS sin ningún costo durante todo el año. Así, cuando los profesores visitan la sucursal y 

“van de compras”, pueden llevarse todo los necesario para sus estudiantes en su escuela.  

 

Según la fundación, hay varias formas en que los miembros de la comunidad y los socios comerciales 

pueden participar en su campaña de herramientas escolares (Tools for School). 

  
Organizar una campaña de útiles escolares. Esta es una lista de lo que más se necesita: 
  

• Mochilas 

• Carpetas de argollas (de 3 aros – ½”, 1”, 2” y 2 ½”) 
• Tijeras para niños 

• Tarjetas en blanco (flashcards o tarjetas de tamaño estándar para jugar) 
• Lápices de colores 

• Cuadernos para escritura (con márgenes estándar, margen amplio o para primaria) 
• Crayones (Paquetes de 8 o 24) 
• Divisores para carpetas de argollas 

• Marcadores para pizarra acrílica, borradores o aerosol limpiador de  

• Borradores (para adaptar a los lápices o comunes) 
• Pañuelos faciales  

• Fólders (con o sin sujetador o con o sin bolsitos) 
• Pegamento o goma para pegar 

• Lápices adhesivos  

• Papel cuadriculado para carpeta de argollas 

• Resaltadores 

• Marcadores de varios gruesos y medidas (Paquetes de 8 o 12) 
• Lápices mecánicos y puntas de repuesto 

• Arcilla de modelado 

• Papel de libretas o cuadernos (con márgenes estándar o de margen amplio) 
• Lápices (Paquetes de 12) 
• Cajas para lápices  

• Empuñaduras para lápiz 

• Sacapuntas 

• Plumas (paquete de 12) 
• Plastilina 



• Trasnportadores para geometría 

• Reglas 

• Calcomanias para premios 

• Tijeras 

• cuadernos de boceto 

• Protectores de página 

• Cuadernos con espiral (con márgenes estándar)  
• Notas adhesivas 

• Paquetes de acuarelas con pinceles 

Las donaciones pueden llevarse a: 

The Exchangeree:  Gizmos and Gadgets Galore in Partnership with Merritt Companies 
6929 Golden Ring Road | Baltimore 21237 
 Cada martes de 10:30 a.m. - 4 p.m. 
 

        o en  
 

The Exchangeree:  Gizmos and Gadgets Galore in Partnership with Merritt Companies 
2034 (F) Lord Baltimore Drive | Windsor Mill 21244 
Cada jueves de 10:30 a.m. - 4 p.m 

  

Donaciones comprando en línea: La fundación está registrada en Amazon, Target y Walmart; cada una 

de estas tiendas va a enviar las compras directamente a BCPS, cabe mencionar que cada una requiere 

una cantidad mínima de compra para hacer envíos gratuitos, la mayoría de estas tiendas piden 

membresía para poder hacer la transacción.  

  
Donaciones monetarias: En el sitio de web de la fundación  (ya sea con tarjeta de crédito o vía Paypal) 

también se pueden enviar cheques a nombre de Education Foundation of BCPS a la siguiente dirección: 

The Education Foundation of Baltimore County Public Schools, Inc. 

105 W. Chesapeake Avenue | Suite B-1 

Towson, Maryland 21204 

ATTN: Cindy Whitcomb 
  
Puede enviar sus preguntas al siguiente correo electrónico Edfoundation@bcps.org o llamar al 

443.809.8962. 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2B60UPU1KZWD2?ref_=wl_share
https://www.target.com/gift-registry/gift-giver?registryId=f2125c20-4645-11ec-9ba2-bbaba74ec1b1&type=CUSTOM
https://www.walmart.com/lists/shared/WL/3fc93f67-56b3-46e7-a839-80d89e78ce83
https://educationfoundationbcps.org/donations-and-gifts/
mailto:Edfoundation@bcps.org


  
# # # 

 
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. 
 

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

