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BCPS anuncia que las escuelas y oficinas estarán 
cerradas el miércoles, 24 de noviembre 

Han ajustado el horario para conferencias de las escuelas primarias 
 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore anunciaron que las escuelas y oficinas 

estarán cerradas el miércoles, el 24 de noviembre, inmediatamente antes del Dia de Acción de Gracias. 

 

“El personal de BCPS ha trabajado incansablemente durante la pandemia para asegurar la seguridad de 

nuestros estudiantes y proveer instrucción, alimentos y apoyo de calidad alta,” dijo el superintendente 

de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Para reconocer sus esfuerzos estupendos, y con apoyo del consejo de 

educación, cerraremos todas las escuelas y oficinas el miércoles, 24 de noviembre, 2021. Ahora, las 

escuelas y oficinas estarán cerradas el miércoles, 24 de noviembre al viernes, 26 de noviembres. Las 

escuelas y oficinas reanudarán el lunes, 29 de noviembre.” 

 

Conferencias de las escuelas primarias, actualmente programadas para el 23 de noviembre y/o el 24 de 

noviembre cambiarán de la siguiente manera: 

 

 Lunes, 22 de noviembre 

Conferencias de párvulos y prekindergarten – No sesiones de párvulos ni 

prekindergarten – Dia completo para las escuelas primarias, intermedias y secundarias – 

Profesores de servicio 

 

 Martes, 23 de noviembre 

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


Conferencias de párvulos, prekindergarten y las escuelas primarias- No sesiones de 

párvulos ni prekindergarten y las escuelas estarán cerradas para los estudiantes de las 

escuelas primarias – Dia completo para las escuelas intermedias y secundarias – 

Profesores en servicio 

 
# # # 

 
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

