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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS busca profesores en todos los campos de estudios 
para el programa de aprendizaje virtual para el ciclo 

escolar 2021-2022  
 

Towson, MD – Mientras las escuelas públicas del condado de Baltimore planean para que la mayoría de 

sus estudiantes regresen al aprendizaje en persona cinco días a la semana para el ciclo escolar 2021-

2022, también ofrecerá el programa de aprendizaje virtual para así satisfacer las necesidades de todas 

las familias. 

 

“Estamos buscando profesores calificados y con talento para trabajar en este programa, proveyendo 

instrucción en línea de tiempo completo para estudiantes desde el kindergarten hasta el 12º grado,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “los solicitantes para estas posiciones de aprendizaje 

deben estar certificados o ser eligibles para certificación en Maryland y estar interesados en la 

enseñanza virtual.”  

 

Los educadores interesados pueden solicitar en la página web de trabajo de BCPS y usar la palabra 

“virtual” en el cuadro de búsqueda de trabajo. Hay más información acerca del programa de aprendizaje 

virtual de BCPS disponible en línea, y los solicitantes pueden visitar la página web de la contratación de 

profesores para hallar la información de contacto del representante de recursos humanos. 

 

BCPS, el sistema escolar 25º mas grande en los EE. UU., provee muchas formas de apoyo para nuevos 

profesores, además de oportunidades para desarrollo profesional y de liderazgo continuo. Las 

prestaciones para profesores incluyen el seguro médico, dental, de la vista, planes de jubilación, y 

permiso pagado.   

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.applitrack.com/bcps/onlineapp/
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdci.bcps.org%2Fdepartment%2Feducational_options%2FBCPS_VLP
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdci.bcps.org%2Fdepartment%2Feducational_options%2FBCPS_VLP
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fhr.bcps.org%2Fdepartments%2Fhuman_resources_recruitment_and_staffing%2Fstaffing%2Fteaching_positions%2Fevents
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fhr.bcps.org%2Fdepartments%2Fhuman_resources_recruitment_and_staffing%2Fstaffing%2Fteaching_positions%2Fevents
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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

