
 
 
FOR RELEASE: 9 de septiembre, 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 

 

Proceso de solicitud para los programas de 
concentración 2022-2023 comienza el 14 de septiembre 

Fecha limite para solicitudes: viernes, 5 de noviembre, 2021 
 

Towson, MD – El proceso de solicitud para los programas de concentración (magnet programs, en 

inglés) de las escuelas públicas del condado de Baltimore comenzará el martes, 14 de septiembre con la 

publicación de las solicitudes para el programa para el año escolar 2022-2023. Un folleto que describe 

las ofertas de los programas de concentración está disponible en línea.  

 

Los programas de concentración de BCPS tienen cursos de estudios enfocados en temas que ofrecen 

experiencia a los estudiantes enfatizando áreas de interés especializadas. BCPS tiene cerca de 120 

programas de concentración de los niveles primaria, intermedia y secundaria en 32 escuelas alrededor 

del condado. Mientras que algunos programas de concentración existen en escuelas exclusivas para 

estos programas, también hay escuelas cuya población completa se determina por el proceso de 

solicitud para el programa. 

 

“Nuestros programas de concentración ofrecen a nuestros estudiantes oportunidades increíbles para 

explorar en profundidad sus áreas de interés y también para obtener certificaciones valiosas y créditos 

universitarios,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams.  “Animamos a los estudiantes y 

familias a que exploren los programas de la educación de carreras y técnica ofrecidos alrededor del 

condado.” 

 

Cabe mencionar que los estudiantes y familias que desean más información acerca de programas 

específicos pueden ver los sitios web de las escuelas o participar en eventos de exhibición que ofrecen 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions
https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=31811586
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education


las escuelas, tanto en vivo como de forma virtual. Un horario de estos eventos de exhibición está 

disponible en el sitio web de los programas de concentración. 

 

También se invitan a los estudiantes y familias para asistir a una reunión virtual de información acerca 

de la solicitud imán en inglés el sábado, 18 de septiembre a las 11 a.m. y el miércoles, 22 de septiembre 

a las 6 a.m. Las reuniones virtuales de información acerca de la solicitud para estos programas para 

familias que hablan idiomas además del inglés serán el martes, 21 de septiembre, a las 11 a.m. y jueves, 

23 de septiembre a las 6 p.m. Los enlaces para los eventos estarán disponibles en el sitio web de los 

programas de concentración en el día de los eventos. Las familias pueden inscribirse de antemano para 

recibir una invitación con el enlace del evento por correo electrónico.  

 

Las solicitudes para el programa de concentración deben enviarse a más tardar el viernes 5 de 

noviembre, 2021 antes de la 1 p.m. 

 

Las decisiones de ingreso para los programas de concentración de los niveles primaria e intermedia se 

anunciarán el viernes 4 de febrero, 2022. Las decisiones de ingreso para el nivel secundario para los 

programas de concentración se anunciarán el viernes 4 de marzo, 2022. 

 

Para mas información, por favor visite el sitio web de los programas de concentración de BCPS o llame al 

443-809-4127.  

 
# # # 

 
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://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_fRqyzn3XHtHg2fEyaOObfdUQ1FPUTJDVlU5N1RLUlpMT1o3RVJWR1cxUS4u
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/events
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

