
 
 
FOR RELEASE: 20 de agosto, 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 

 

El Parentmobile de BCPS participará en eventos de las 
escuelas primarias de Victory Villa y Hebbville  

El galardonado centro de recursos ofrece información e inspiración para los 
padres y tutores 

  

Tema:   Participación de los padres y tutores en los próximos eventos del regreso de escuela en 

las escuelas primarias de Hebbville y Victory Villa visitando el BCPS Parentmobile, que 

un centro móvil de recursos. En el Parentmobile, los visitantes encontrarán información 

acerca de cómo pueden apoyar el crecimiento académico y bienestar personal de los 

niños.  

 

Fecha & 

Lugar:  miércoles, 25 de agosto, desde 4 – 6:30 p.m. 

La fiesta del barrio (Block Party) de Victory Villa Elementary School, un evento del 

regreso a la escuela 

500 Compass Rd., 21220 

 

   Jueves, 26 de agosto, desde 5:30 – 7 p.m. 

La noche del regreso a la escuela de Hebbville Elementary School 

 

Más información: El Parentmobile está dirigido por BCPS Parent University, que ofrece recursos, videos, 

talleres y otras opciones para apoyar a los padres y tutores además de ellos que 

trabajan con niños. Para saber más del Parent U, puede suscribirse al boletín 

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


informativo FACEtime Newsletter: Home Edition, visitar el horario de eventos de Parent 

University, y/u ojear el archivo de recursos en línea de Parent University. 

 

 También puede seguir al Parent University como @BCPSParentU en Facebook, 

Instagram y Twitter. La información acerca de los eventos de Parent U está disponible 

en Eventbrite. 

 
# # # 

 
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.smore.com/u/parentuniversity
https://cos.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046799/File/Updated%20Documents/Parent%20U%20Schedule/Parent%20U%20Schedule%20of%20Events_Current.pdf
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/parent_university/resource_library
https://www.facebook.com/BCPSParentU/
https://www.instagram.com/bcpsparentu/
https://twitter.com/bcpsparentu
https://www.eventbrite.com/o/parent-university-28366717717
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

