
 
 
FOR RELEASE: 18 de junio, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS busca historias de verano 
Se invita a estudiantes, profesores y personal para compartir historias acerca de 

sus actividades del verano 
 

Towson, MD –Desde 2018, las escuelas públicas del condado de Baltimore han invitado sus estudiantes, 

profesores y personal para compartir historias acerca de sus actividades de verano en el blog de BCPS. 

Este año BCPS extiende nuevamente la invitación para contribuir a la serie Summer Stories (historias del 

verano).  

 

“BCPS es una familia todo el año, y para nuestros estudiantes el aprendizaje no solo se da en clase todos 

los días,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Por esta serie del blog, celebramos las 

varias maneras en que los miembros del equipo BCPS siguen aprendiendo y creciendo durante el 

verano. El blog recibe con gusto historias acerca de que los miembros del equipo BCPS porque crean, 

estudian, practican, exploran, comparten los lugares donde van y cómo contribuyen o trabajan como 

voluntarios.”  

Las historias pasadas ha sido acerca del programa de alimentos de verano, campamentos del verano, 

observaciones del trabajo, vacaciones, creación de murales, actividades del desarrollo profesional, 

pasantías externas, competencias estudiantiles (en cuartetos vocales, canicas, amontonando vasos y 

mucho más), creación de programas de estudios, preparando los edificios escolares para el nuevo año, y 

visitas/correspondencia con las casas de estudiantes. 

 

Para entregar un artículo de blog o sugerir una idea para una historia, por favor escriba a 

communications@bcps.org. Los Summer Stories de años anteriores están disponibles en el blog de 

BCPS. Siga el blog para recibir notificaciones de nuevas publicaciones por correo electrónico. 
 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://teambcps.exposure.co/categories/summer-stories
mailto:communications@bcps.org
https://teambcps.exposure.co/categories/summer-stories
https://teambcps.exposure.co/site/subscribe
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Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS celebra 
entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

