
 
 
FOR RELEASE: 1 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 

 

Eventos, celebraciones, y actividades de BCPS para el 
mes de junio 

 

Towson, MD – Aquí le presentamos un horario de los eventos, las celebraciones, y las actividades de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore para junio de 2021. 

  

Mayo: 

• Alimentos gratuitos: disponibles en varios sitios y lugares de la comunidad 

• Mes de la herencia caribe-americano 

• Mes de Orgullo 

 

1 al 11 de junio (martes – viernes) – Tome la encuesta en línea para proveer aporte acerca de las 

opciones de la construcción de escuelas para el plan de varios años para la mejora de todas las escuelas 

(MYIPAS por sus siglas en ingles) 

1 de junio (martes) – Último día para inscribirse para el campamento de verano virtual de la educación 

de carreras y técnica  

1 al 5 de junio (martes – sábado) – Ceremonias de graduación 

2 de junio (miércoles) – All-County Honors Dance Ensemble (Conjunto de danza honrado del condado) 

presentará en evento en línea Maryland Dances! A las 7 p.m. Boletos gratuitos están disponibles en 

línea. 

7 al 10 de junio (lunes – jueves) – Ceremonias de graduación 

8 de junio (martes) – Representación y conversación de la serie World Cultures in Context (las culturas 

del mundo en contexto) con artista indígena de reggae Shauit, por Zoom a las 9:30 a.m. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66799800
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/pr/about/civilrights/?cid=NRCSEPRD1331869#:%7E:text=June%20is%20Caribbean-American%20Heritage%20Month%21%20Caribbean%20Heritage%20Month,the%20history%20and%20culture%20of%20the%20United%20States.
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mind_over_matters
https://survey.k12insight.com/Survey1.aspx?k=RWsTUYQXsQXWsPsPsP&lang=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Qd6eCftJY1IkbY1G7EkSptUQ1cwTDgxVVBENjlLV1ozWENEMlY0TlVFWS4u
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-05-19%20CTE%20summer%20camp%20%20v2%20PR.pdf
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-05-19%20CTE%20summer%20camp%20%20v2%20PR.pdf
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/2021%20Graduation%20Schedule.Final2%204.7.21.pdf
https://www.eventbrite.com/e/maryland-dances-a-celebration-of-maryland-public-schools-dance-programs-tickets-155702192449
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Calendars/2021%20Graduation%20Schedule.Final2%204.7.21.pdf
https://creativealliance.zoom.us/j/85168875008?pwd=N1lKdnlXTExaSGlReGlmK2ZGQytHdz09


10 de junio (jueves) – BCPS Sings Night (Noche de BCPS canta) a las 7 p.m. en BCPS-TV (canal 73 de 

Comcast Xfinity y canal 34 de Verizon FiOS) 

11 de junio (viernes) – Último día para inscribirse para el campamento de ukulele 

11 de junio (viernes) – Último día para inscribirse para el campamento de composición 

11 de junio (viernes) – Último día para completar la encuesta del plan de varios años para la mejora de 

todas las escuelas (MYIPAS por sus siglas en ingles) 

14 de junio (lunes) – Dia de la bandera de los Estados Unidos 

18 de junio (viernes) – Último día de clases para párvulos y prekindergarten  

19 de junio (sábado) – Juneteenth 

20 de junio (domingo) – Dia de los Padres 

20 de junio (domingo) – Primero día de verano 

21 de junio (lunes) – Escuelas primarias e intermedias terminaran 3 horas más temprano para 

estudiantes. 

22 de junio (martes) – Último día de clases para estudiantes. Escuelas primarias e intermedias 

terminaran 3 horas más temprano para estudiantes 

28 de junio al 2 de julio (lunes – viernes) – Campamento de verano virtual de la educación de carreras y 

técnica 

 
# # # 

 
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://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-05-18%20BCPS%20Sings%20Night%20MA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDDQAfpBXCxS6rmTcu05OLrEBsaPcYmiV2HdNEe4MCoTNU8Q/viewform
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Virtual%20summer%20music%20camp%2004232021%20v2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDDQAfpBXCxS6rmTcu05OLrEBsaPcYmiV2HdNEe4MCoTNU8Q/viewform
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Virtual%20summer%20music%20camp%2004232021%20v2.pdf
https://survey.k12insight.com/Survey1.aspx?k=RWsTUYQXsQXWsPsPsP&lang=0
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-05-19%20CTE%20summer%20camp%20%20v2%20PR.pdf
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-05-19%20CTE%20summer%20camp%20%20v2%20PR.pdf
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

