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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Se invita a la comunidad para contribuir con colecta de 
materiales escolares para estudiantes de BCPS de 

familias de bajos ingresos 
Nueva oportunidad este año para comprar materiales en línea para que se 

entreguen en BCPS  
 

Towson, MD – Mientras las escuelas públicas del condado de Baltimore están lanzando su campaña 

Back2BCPS de 2021, la fundación de educación de BCPS está acelerando sus esfuerzos para juntar 

nuevos materiales escolares para estudiantes de familias de bajos ingresos. 

 

Para apoyar la colecta de materiales escolares con el nombre de “Tools for Schools” (Herramientas para 

escuela), miembros de la comunidad pueden juntar, comprar materiales o contribuir con una donación 

monetaria. 

 

“Cuando los estudiantes tienen los materiales que necesitan al inicio del año escolar, tienen confianza y 

reduce estrés y ansiedad,” dijo Deborah S. Phelps, la directora ejecutiva de la fundación. “Invitamos a 

compañías, amigos, vecinos y grupos de la comunidad para contribuir con materiales escolares o 

donaciones.” 

 

“Al participar con la colecta de materiales escolares Tool for Schools miembros de la comunidad puede 

mostrar su apoyo a nuestros estudiantes de forma sencilla y poderosa,” dijo superintendente de BCPS 

Dr. Darryl L. Williams. “Sabemos que casi la mitad de nuestros estudiantes califican para alimentos 

gratuitos o de precios reducidos, y sabemos que los dos últimos años han sido increíblemente 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://educationfoundationbcps.org/
https://educationfoundationbcps.org/8787-2/


estresantes económicamente. Nuestra comunidad escolar entera estará mejor preparada y más fuerte 

para tener éxito contando con aquellos que pueden contribuir.” 

 

Las personas interesadas en participar pueden traer materiales escolares donados al evento Stuff the 

Bus (Llene el autobús) de la fundación de educación el jueves, 5 de agosto comenzando a las 10 a.m. 

durante el evento Tots@10 en THE AVENUE de White Marsh. 

 

Además usted puede dejar materiales escolares a los siguientes lugares:  

 

• The Exchangeree, en asociación con Merritt Companies 

2034 (F) Lord Baltimore Dr., 21244 

los jueves desde 10 a.m. – 4 p.m. 

 

• The Exchangeree, en asociación con Federal Realty 

THE AVENUE de White Marsh 

8150 D Honeygo Blvd., 21236 

los jueves desde 10 a.m. – 4 p.m. 

 

• Hallmark Store 

THE AVENUE de White March 

8153 Honeygo Blvd., Suites E & F, 21246 

de lunes a jueves, 10 a.m. – 8 p.m.; los viernes y sábado, 10 a.m. – 8 p.m. 

 

• Las bibliotecas públicas del condado de Baltimore 

(La mayoría de las sucursales están participando. Se pide a los donadores de materiales que se 

comuniquen con la sucursal más cercana) 

de lunes a jueves, 10 a.m. – 6 p.m.; los viernes y sábado, 10 a.m. – 5 p.m. 

 

Este año, las personas interesadas pueden donar por los registros en línea de Amazon, Target y 

Walmart. Las compañías varían en el requisito de compra mínima para recibir envío gratuito. Se pide a 

las personas interesadas que usen los registros de orden de los materiales escolares para que se 

entreguen a BCPS Office of Logistics/The Education Foundation, 9611 Pulaski Highway, Suite 301, 

Baltimore, MD 21220. 

 

Otra opción para hacer donaciones es a través de una contribución en línea con una tarjeta de crédito o 

usando PayPal. 

https://www.bcpl.info/locations/index.html
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/X4UV5RVH9FG7?ref_=wl_share
https://www.target.com/gift-registry/gift-giver?registryId=b36e8db0-e275-11eb-abba-b160c07111be&type=CUSTOM
https://www.walmart.com/lists/shared/WL/3fc93f67-56b3-46e7-a839-80d89e78ce83
https://educationfoundationbcps.org/donations-and-gifts/


 

Todos los materiales escolares donados a la fundación de educación serán distribuidos a escuelas y 

profesores y ellos los harán llegar a los estudiantes más necesitados.  

 

Según la fundación de educación, los materiales escolares que más se necesitan son capetas de argollas, 

mochilas, tarjetas, cartas, lápices de colores, libretas de composición, crayones (paquetes de 8 o 24), 

separadores, carpetas, pegamento, barras de pegamento, hojas a rayas para carpeta de argollas, 

marcadores, marcadores de colores (paquetes de 8 o 12), lápices mecánicos o de madera, arcilla de 

modelado, papel para cuaderno, lápices de colores (paquetes de 12), cajas o bolsas de lápices, 

sacapuntas, bolígrafos (paquetes de 12), transportadores, reglas, calcomanías para premios, tijeras, 

libros de bocetos para arte, cuadernos en espiral, notas adhesivas, y acuarelas con brocha. 

 

La fundación de educación es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) exenta de impuestos y las 

donaciones son deducibles de impuestos en la máxima medida permitida por la ley. 

 
# # # 

 
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

