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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS inaugura tráiler de comida diseñado para ofrecer 
experiencias reales a estudiantes de la educación de 

carreras y técnica  
 

Towson, MD – La revista de Forbes describe camiones de comida como “Mavericks (inconformistas), 

trayendo la cocina de restaurantes donde ningún chef ha cocinado nunca.” 

 

Las escuelas públicas del condado de Baltimore esta compitiendo para obtener el estatus “maverick” pal 

revelar su nuevo tráiler de comida para los estudiantes de la educación de carreras y técnica en la 

preparación y servicio de comida, pero también en la gerencia de finanzas y marketing de la operación 

sin fines de lucro, ayuda con mantenimiento, y posible la cultivación de algunas frutas y verduras. 

 

Mientras los administradores saben que hay proyectos similares en otros estados, los organizadores del 

plan del sistema escolar no están al tanto de que haya un proyecto similar en Maryland. 

 

“Para mí, este es un proyecto de pasión,” dijo MiVida Parham, supervisora de los programas técnicos de 

CTE (educación de carreras y técnica), que hace cinco años imaginó el proyecto de un camión de comida.   

 

“Solía ver camiones de comida a través de nuestra oficina, y pensaba, ‘¿Por qué no lo hacemos con 

nuestros estudiantes?’,” Parham dijo, “Imaginé un camión de comida de CTE como una vitrina para 

mostrar todas las cosas que hacemos—una oportunidad para incluir más estudiantes, tener más 

estudiantes demostrando y practicando lo que pueden hacer.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


Para desarrollar la idea en una realidad, Dr. Michael Grubbs, coordinador de CTE, identificó el 

financiamiento, y el personal de CTE, trabajó junto con personal de transporte de CTE, Gabriel de Graca, 

agente superior de compras, y Jeffrey Smith, instructor de las artes culinarias en Sollers Point Technical 

High School. En el camino, la idea original de un camión de comida evolucionó a un tráiler que puede 

moverse con facilidad. 

 

“El desarrollo de este proyecto fue una asociación real junto con la oficina de transporte,” Parham dijo. 

“Debimos resolver cómo nos mudaríamos, lo guardaríamos, lo mantendríamos, desarrollaríamos las 

especificaciones, pasaríamos por inspecciones, recibiríamos las placas, el título, y el seguro…ha sido una 

experiencia de aprendizaje real, especialmente durante COVID.” 

 

“Estoy impresionado por la creatividad del personal de BCPS, continuamente buscando maneras para 

ofrecer oportunidades de aprendizaje relevantes del mundo real para nuestros estudiantes,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Este proyecto beneficiará a nuestros estudiantes y 

permitirá que la comunidad experimente sus talentos.” 

 

El tráiler de 18 pies es un espacio adaptado para cocinar y para ofrecer servicio; incluye una nevera, un 

congelador, una estufa, una freidora, aire acondicionado y un área de servicio. El tráiler fue entregado 

en octubre de 2020, y ha estado estacionado – inadvertido – en un estacionamiento de BCPS durante la 

pandemia.  

 

Originalmente, el tráiler de comida fue diseñado para combinar con el BCPS Mobile Innovation Lab 

(Laboratorio móvil de innovación de BCPS). “Puedo ver el conjunto de camiones de BCPS asistiendo a un 

evento de comunidad para demostrar las oportunidades que están disponibles en BCPS para los 

estudiantes, los padres, y la comunidad,” Parham dijo. 

 

Esta semana, como una “soft opening” (inauguración discreta), el tráiler fue usado para servir sus 

primeros platos. Afortunadamente, se sirvió almuerzo a 40 miembros del personal de transporte y de 

CTE que tomaron parte en el desarrollo y mantenimiento del tráiler. El almuerzo fue preparada por 

Smith y Lisa Tomecek, instructores de las artes culinarias en Western School of Technology. 

 

A Parham le encantaría que el tráiler estuviera operando totalmente al inicio del ciclo escolar 2021-

2022. El tráiler de comida inicialmente estará en Sollers Point Technical High School, ofreciendo 

oportunidades de pasantía para estudiantes del 12º grado y participando en eventos escolares y de 

comunidad alrededor del condado. 

 



“Elegimos Soller,” Parham dijo, “porque ya tenemos cafés en Easterm Technical High School y George 

Washington Carver Center for Arts and Technology, y Western Tech ya preparamos muchas órdenes de 

banquetes. Además, la Chef Smith de Sollers tiene experiencia con el funcionamiento de su propio 

restaurante y clave entusiasta de este proyecto.” 

 

Grubbs añadió que, aunque es un tráiler de comida de la oficina de CTE, y Sollers está dirigiendo el uso 

inicial, todos los programas culinarios de BCPS tendrán la oportunidad con el tiempo para usar el tráiler 

de comida y asegurarse de que haya acceso por todo el condado de Baltimore. 

 

(Nota de la editora: Fotos del tráiler en su “soft opening” acompañan este comunicado.) 
 

# # # 

 
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

