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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Mirando una pantalla cerca de usted: la Expo Film 2021 
de BCPS 

Mire películas creadas por estudiantes de BCPS – y los premios que ganan – 
durante el evento en línea y de tv el jueves, 27 de mayo 

 

Towson, MD – Traiga sus palomitas y acomódese en el sofá. El jueves, 27 de mayo a las 9 por la noche, 

podrá disfrutar de una selección de películas hechas por estudiantes, las cuales competirán por premios 

en el Expo Film (exposición de películas) 2021 de BCPS. 

 

El evento será transmitido en BCPS-TV (canal 73 de Comcast Xfinity y canal 34 de Verizon FiOS) en una 

transmisión en directo. Durante el evento se anunciarán los ganadores de cada categoría y se mostrarán 

las películas ganadoras junto con comentario de los jueces de la exposición.  

 

La exposición de este año, el 5º concurso anual de películas creadas por estudiantes  de las escuelas 

públicas del condado de Baltimore, recibió 136 películas de 12 escuelas intermedias, 12 escuelas 

secundarias, incluyendo sumisiones de siete escuelas por  primera vez.  

 

“Este año se añadieron nuevas categorías  para animar participación de un grupo de productores de 

video de BCPS más grande, y también para celebrar los tipos de video que hacen nuestros estudiantes y 

personal que no se clasifican exactamente en una categoría especifica existente,” dijo co-director del 

comité de la Expo Brandon Nicklas, un profesor de los artes visuales en Lansdowne High. “La creación de 

la categoría video de forma corta fue para animar algunos de nuestros estudiantes de BCPS creativos a 

que hagan videos para aplicaciones de redes sociales populares y para compartir su trabajo. También 

queremos honrar a los profesores y personal que han afrontado al mundo virtual con entusiasmo. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://livestream.com/bcps/events/5226427


Muchos profesores, directores, y personal han estado haciendo videos de demostraciones y videos 

promocionales para apoyar sus programas académicos. Esperamos que este evento inspire a otros y 

hagan videos nuevos y mejores para competir por un premio.” 

 

Las categorías de la Expo Film 2021 son: 

• GIFs animadas (menos de 30 segundos) 

• Escuelas intermedias (se aceptan todas las categorías) 

• Narrativa de acción en vivo (45 segundos - 10 minutos) 

• Video de formato corto (menos que 45 segundos) 

• Experimental (hasta 10 minutos) 

• Documental (hasta 10 minutos) 

• Animación (hasta 10 minutos) 

• Videos promocionales (hasta 10 minutos) 

• Demostración de profesor/profesora (hasta 10 minutos) 

 

La Expo Film fue lanzada en 2016 cuando un grupo de profesores motivados a través de áreas de 

contenido se unieron con The Education Foundation of BCPS, Inc, (la fundación de educación de BCPS) la 

oficina de las artes visuales, y la oficina de la educación de carreras y técnica.  

 

“Aplaudo los organizadores de la Expo por la creación de esta oportunidad para que los estudiantes 

puedan brillar con sus creaciones, su colaboración y con sus ganas de competir,” dijo superintendente 

de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Cuando nuestros estudiantes hacen películas demuestran lo que han 

aprendido y comparten lo que piensan e imaginan. Estas películas expresiones artísticas y logros 

técnicas de igual manera.” 

 

El comité de la Expo Film 2021 incluye a Nicklas; cocoordinador Sam Tillman de Hereford High; Rachel 

Valing, Townson High; Kahlid Ali, George Washington Carver Center for Arts and Technology; Rebecca 

Mieller-McCullagh, Eastern Technical High; Jason Adelung, Western School of Technology; Kathryn 

Knight, Parkville Middle; Joel Baldwin, Perry Hall Middle; Sarah Deacon, Perry Hall Middle; y Alex 

Garove, Owings Mills High. Los jueces del concurso incluyen a instructores de CCBC, Morgan State 

University, Sheffield Institute, Stevenson University, Towson University, and UMBC y ademas de 

profesionales de la industria de varias partes de la nación. 
 
 

# # # 

 



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

