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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Celebrando a los héroes de la educación con BCPS 
durante American Education Week 2021 

La semana de celebraciones virtuales incluirá talleres con Parent University, una 
presentación de World Culture in Context, y Celebrate Your School Day 

 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore dedicarán American Education Week 

(Semana de la educación de los Estados Unidos) para celebrar a los héroes de la educación- que incluye 

a todas las personas que apoyan el crecimiento académico y social-emocional de los estudiantes. 

 

“Nuestros héroes de la educación son los profesores y también las familias/tutores, el personal a la 

vanguardia y los que están entre bastidores, directores, voluntarios y partidarios,” dijo el 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Nuestros estudiantes tienen éxito debido a la fuerza de 

nuestro compromiso colectivo. Durante esta semana, honraremos a todos los héroes de la educación y 

ofreceremos oportunidades para experiencias de aprendizaje únicas.” 

 

El sistema escolar invitará a los miembros del equipo BCPS a que compartan sus memorias favoritas de 

aprendizaje, mensajes de apreciación y actualizaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes usando 

#bcpsAEW en las redes sociales. 

 

Eventos de Parent University 

 

Los padres/tutores pueden inscribirse ahora para talleres de Parent University durante la semana: 

 

 

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


 NAMI: Ending the Silence (Acabando con el silencio) 

 Lunes, 15 de noviembre a las 7 - 8 p.m. 

Esta presentación de la alianza nacional de las enfermedades mentales ayudará a los padres con 

la salud mental de sus hijos. En asociación con Parent University. Inscríbase en línea. 

 

Almuerzo y aprendizaje virtual: Rising Up – Overcoming Adverse Childhood Experiences and 

Enhancing Resilience (Venciendo a las experiencias adversas de la niñez y mejorando la 

resiliencia) 

Martes, 16 de noviembre a las 12:30 p.m. 

Esta presentación de Parent University explorará cómo el trauma puede afectar al cerebro, el 

estudio de las experiencias adversas de la niñez y cómo mejorar la resiliencia en niños. 

Inscríbase en línea. 

 

Almuerzo y aprendizaje virtual: Apoyando las necesidades social emocionales de su hijo/hija y 

de usted mismo 

Miércoles, 17 de noviembre a las 12:30 p.m. 

Esta presentación de Parent University introducirá la disciplina consciente, un programa de 

apoyo social emocional usado en todas las escuelas primarias de BCPS y compartirá estrategias 

para hacer conexiones más profundas con sus hijos y otros seres queridos. Inscríbase en línea. 

 

Almuerzo y aprendizaje virtual: Crímenes del internet contra niños 

Jueves, 18 de noviembre a las 12:30 p.m. 

Un representante del grupo de trabajo de crímenes contra del internet niños compartirá 

tendencias nuevas y antiguas con aplicaciones de computadores y celulares. Presentada por 

Parent University. Inscríbase en línea 

 

Cabe agregar que Parent University invita a los padres/tutores a participar en la revisión anual de la 

política 1270: Compromiso con padres y familias. Inscríbase en línea: 

 Miércoles, 17 de noviembre a las 6:30 p.m. 

 Viernes, 19 de noviembre a las 11:30 a.m. 

 

Boletín FACEtime Home Edition 

 

BCPS anima que todos los padres/tutores a que se inscriban al boletín FACEtime Home Edition para 

recibir actualizaciones acerca de eventos de Parent University y otros recursos. 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdu2trjstEtTUgULS8DFnhG22faScrxTE
https://www.eventbrite.com/e/rising-up-overcoming-adverse-childhood-experiences-enhancing-resilience-tickets-183767923807
https://www.eventbrite.com/e/supporting-the-social-emotional-needs-of-your-child-yourself-tickets-200513590547
https://www.eventbrite.com/e/internet-crimes-against-children-registration-200525666667
https://www.eventbrite.com/e/bcps-policy1270-title-i-family-engagement-plan-input-meeting-tickets-196651569137
https://www.smore.com/su2j5


Presentación de World Culture in Context 

World Culture in Context es una serie de representaciones musicales y culturales en vivo presentadas 

alrededor del mundo como una oportunidad de aprendizaje única para los estudiantes y familias de 

BCPS además de miembros de la comunidad. Una presentación el viernes, 19 de noviembre a las 9:45 

a.m., destacará Rebolu, un grupo afrocolombiano ahora basado en Nueva York. El evento, que está 

abierto a todos, se transmitirá por Zoom. La serie es presentada por el departamento de las ciencias 

sociales de BCPS en colaboración con el departamento de la educación de carreras y técnica y de las 

bellas artes y Creative Alliance, una organización basada en Baltimore. 

 

Observancias especiales – Profesionales del apoyo educativo y educadores sustitutos 

 

BCPS celebrará dos observancias nacionales durante la semana: El día de los profesionales del apoyo 

educativo el miércoles 17 de noviembre, y el día de los educadores sustitutos el viernes 19 de 

noviembre. 

 

Día de celebrar a su escuela 

 

La semana concluirá el viernes, 19 de noviembre con el día de celebrar a su escuela. Inviten a los 

estudiantes, personal y también graduados para llevar los colores escolares y a publicar mensajes de 

orgullo en su escuela. 

 

También algunas escuelas presentarán sus propios eventos, como escaparates de lectura/matemáticas, 

concursos de talentos virtuales, visitas breves en algunas clases para padres/tutores y ferias de libros en 

línea. 

 
# # # 

 
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.gruporebolu.com/
https://creativealliance.zoom.us/j/87254027095?pwd=T3JHenRiWEh6WU0zL095MTBHOWJVUT09
https://www.creativealliance.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

