
 
 
FOR RELEASE: 6 de julio, 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 julio 

 

Towson, MD – Aquí le presentamos el horario de eventos, celebraciones, y actividades de las escuelas 

públicas del condado de Baltimore para julio de 2021. 

  

Durante julio: 

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

• Caminata de aprendizaje del verano  virtual, gratuita y personalizada, está disponible para los 

estudiantes de BCPS para que practiquen la lectura o las matemáticas 

• Dive into Summer Reading (Zambúllase en la lectura del verano) – Recomendaciones semanales 

de libros por especialistas en media bibliotecaria de BCPS   

• Stock Market Game (juego de la bolsa de valores) – Oportunidad gratuita en línea está 

disponible para familias 

 

1 de julio (jueves) – Ceremonia iniciación del miembro estudiantil del consejo 

 

2 de julio (viernes) – Campamento de verano de la educación de carreras y técnica termina 

 

2 de julio (viernes) – inscripción para el programa de aprendizaje virtual termina 

 

5 de julio (lunes) – Observancia del Dia de Independencia – escuelas y oficinas estarán cerradas 

(alimentos no estarán disponibles) 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66799800
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/SLH/SLH_Flyer_WCAG.pdf
https://teambcps.exposure.co/categories/reading-slash-literacy
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-06-11%20Summer%20Stock%20Market%20Game%20v3%20PR.pdf
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-06-30%20Thomas%20MA.pdf
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-05-19%20CTE%20summer%20camp%20%20v2%20PR.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/BCPS_VLP


5 al 16 de julio (lunes - viernes) – Campamento de verano del enriquecimiento artístico  

 

6 al 9 de julio (martes – viernes) – Campamento virtual de danza 

 

 6 al 9 de julio (martes – viernes) – Campamento de ukulele 

 

6 al 9 de julio (martes – viernes) – Campamento de composición 

 

9 de julio (viernes) – Profesores de la escuela del verano Inician servicio 

 

12 de junio (lunes) – Inicia de la escuela de verano 

 

13 de julio (martes) – Reunión del consejo de educación a las 6:30 p.m.  

 

31 de julio (viernes) – Dia de apreciación de los administradores del sistema 

 
# # # 

 
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/PR%20-%20Summer%20Art%20Camp%2003252021.pdf
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Summer%20Dance%20Camp%2004292021.pdf
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Virtual%20summer%20music%20camp%2004232021%20v2.pdf
https://schools.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Virtual%20summer%20music%20camp%2004232021%20v2.pdf
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://sysadminday.com/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

