Las escuelas públicas del condado de Baltimore creen
que se requiere un esfuerzo comunitario para crear,
mantener e invertir en una cultura de considerable
excelencia deliberada que prepare a todos los
estudiantes para que compitan globalmente después
de la graduación. Los padres, las familias y las partes
de la comunidad interesadas, consideran que las
asociaciones son fundamentales para acrecentar el
rendimiento de todos los estudiantes y apoyar al
BCPS (Baltimore County Public Schools) para
conseguir este objetivo.

ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE
BALTIMORE
Departamento de Comunicaciones y
extensión a la Comunidad
Oficina de participación de la familia y la
comunidad
410-887-0365
http://www.bcps.org/parents

La oficina de BCPS de Familia y Participación de la
Comunidad se creó para proporcionar asistencia a las
familias, las escuelas y las organizaciones
comunitarias en la promoción de beneficios para los
estudiantes. De acuerdo con el BCPS Blueprint 2.0,
nuestro objetivo es:

Oficina de
Participación
de la Familia y
la Comunidad

“Ampliar las estrategias de participación y el
compromiso de los padres para
Satisfacer las necesidades únicas de todas las
familias en las comunidades escolares.”

La Oficina de Familia y Participación de la
Comunidad:
 Desarrolla y difunde materiales para apoyar
y promover la participación de los padres.
 Proporciona oportunidades de aprendizaje
para respaldar a los padres que actúen como
maestros que guían el aprendizaje de sus
hijos y como discípulos que quieran adquirir
maestrías para ayudar mejor a sus hijos.
 Coordina el programa de voluntario de
BCPS
 Ofrece oportunidades de desarrollo
profesional para el personal de la
escuela.
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Creando una cultura
sostenible de compromiso de padres de
familia
para apoyar el rendimiento académico
de todos

Recursos del sitio Web
Se disponen de recursos adicionales para
ayudar a los padres y apoyar la participación
familiar. Estos recursos están disponibles a
través el sitio Web de las escuelas públicas
del condado de Baltimore bajo el “borde” de
padres.
Se puede encontrar información acerca de
los siguientes temas/recursos:
 Recursos de la Comunidad
 Información sobre el boletín de
calificaciones de la escuela
primaria
 Ayuda con la tarea
 Recursos de aprendizaje en el hogar
 Ubicación de la información en las
escuelas públicas del Condado de
Baltimore
 “Consejo del día” para padres
 Sitios Web de padres/familia
 Oportunidades de liderazgo y de
padres voluntarios
 Apoyo a los padres en la educación
especial
 Conferencias de padres/maestros y
comunicaciones
 Participación de padre/guardián y
colaboración familiar y Rule 1270
(la regla 1270)
 Programas para padres sobre la
crianza de sus hijos
 Manual de estudiante
 Servicios y apoyo de recursos para
estudiantes
 Recursos de aprendizaje de verano
 Información sobre tutoría

Parentmobile
(Vehículo para los padres)

Este vehículo premiado sirve como centro
de recursos educativo que viaja a las
escuelas, eventos comunitarios y negocios.
En el Parentmobile, un representante del
BCPS ayuda a los padres y miembros de la
comunidad a acceder información sobre las
escuelas públicas del Condado de
Baltimore con el fin de apoyar el
aprendizaje en el hogar.
Mientras están en el Parentmobile los
visitantes pueden:
 Aprender sobre los currículos de la
escuela pública del condado de
Baltimore.
 Seleccionar los recursos para ayudar
con el aprendizaje en el hogar.
 Visitar el sitio Web de las escuelas
públicas del Condado de Baltimore.
 Aprender acerca de los recursos de la
comunidad que apoyan la educación.
 Aprender acerca de los recursos que
apoyan a las familias de los estudiantes
con necesidades especiales o con
dominio limitado del inglés.

Programa de voluntario
de BCPS
Nuestras escuelas dependen de voluntarios y
valoramos sus contribuciones para mejorar los
programas y los servicios para estudiantes.
Los voluntarios son importantes miembros del
equipo de BCPS y ayudan a nuestro personal
profesional a sustentar ambientes efectivos de
aprendizaje, enriquecer la educación las
experiencias de los estudiantes y crear
asociaciones críticas para aumentar el
rendimiento de todos los estudiantes.
Los voluntarios son esenciales para el proceso
educativo, ya que aportan sus conocimientos y
habilidades en nuestras escuelas y fortalecen
la instrucción en el aula. Los voluntarios son
instalados por las escuelas y oficinas de
acuerdo a las necesidades identificadas y
realizan tareas que apoyan nuestras metas
establecidas.
Para obtener más información sobre el
programa voluntario o para convertirse en un
voluntario, por favor visítenos en línea en:
www.bcps.org/community/volunteer_info
Centros de Recursos para Familias y Escuelas
Se encuentra en:
Campfield Centro de Aprendizaje Temprano
6834 Alter Street 21207
410-887-1269
Escuela Primaria Middlesex
142 Bennett Road 21221 410-887-0321

Reservaciones del Parentmobile
http://www.bcps.org/parents/parentmobile

www.bcps.org/parents/resourcecenters

