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Invitando a estudiantes, familias y personal para 
participar en celebración híbrida de Día de la Tierra  

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore invita a sus estudiantes, familias y 

personal a participar en la celebración hibrida de Dia de la Tierra el jueves, el 22 de abril. 

 

“BCPS se compromete para establecer infraestructura sustentable y apoya el sentir de la 

administración del medioambiente en nuestros estudiantes,” dijo Kelley Holocker, analista de energía 

y sustentabilidad de BCPS en la oficina de servicios de apoyo para la infraestructura. 

 

Con su celebración hibrida de la Día de la Tierra , el departamento de gestión de instalaciones y 

planificación estratégica pide a la comunidad de BCPS participar en prácticas y actividades 

sustentables en casa o en las escuelas y oficinas de BCPS y compartir fotos de sus actividades del Día 

de la Tierra en #BCPSGreen60 en las redes sociales. 

 

El departamento recomienda las 10 siguientes practicas sustentables: 

1. Identifique y mate esos “vampiros de energía” (electrónicas que permanecen conectados y 

usan electricidad mientras no se usan). 

2. Reduzca. _Reutilice. Recicle. 

3. Empaque su almuerzo sin crear basura (con recipientes que puede volver a usar) 

4. Conserve agua (tome duchas más cortas, cierre la llave mientras no está en uso, y plante 

plantas nativas de su estado) 

5. Calcule la huella de carbono que deja su familia. 

6. Compre comida y bienes locales. 

7. Done ropa o bienes. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://businessservices.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9047649/File/Business%20Services/Departments/Facilities%20Management/Facilities%20Support%20Services/Energy%20and%20Sustainability/Facilities-NH-04.12.2021-Hybrid%20Earth%20Day%20Celebration-Attachment-Invitation.pdf
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx


8. Recoja la basura en las calles de su barrio. 

9. Pase la voz de la educación del medioambiente. 

10. Participe en Green 60: Our Planet, Our Home, (Verde 60: Nuestra Planeta, Nuestra Casa por 

su nombre en inglés) este es un reto entre escuelas que están activas en el mejoramiento del 

medioambiente. 

 

Usted dispone de una biblioteca con más recursos  en el sitio web del departamento.  

 

Cabe agregar que el departamento está apoyando una nueva iniciativa dirigida por los profesores, 

BCPS que se llama Goes Green (BCPS se vuelve verde por su nombre en inglés), para fomentar las 

prácticas sustentables y para saber más sobre el medioambiente en las escuelas de BCPS, esto, en 

alineación con el plan estratégico de la brújula de BCPS. 

 

“La idea se origina con Steve Lafferty, el director de planificación del condado de Baltimore, cuando 

él y yo hablamos sobre el seguimiento en BCPS sobre el de trabajo del Student Youth Climate Summit 

(cumbre sobre el clima de los jóvenes estudiantes por su nombre en inglés)” dijo Niamh McQuillan, 

coordinador de desarrollo de liderazgo de BCPS. “Él me pidió que encontráramos una manera de 

darle continuidad a las ideas que surgieron en esta cumbre. Hablé con Nora Murray [especialista de 

programas que supervisan a los proyectos del liderazgo de estudiantes] y también me comuniqué con 

el grupo de ciencias. Una mezcla sinérgica.” 

 

“La meta de BCPS Goes Green (BCPS se vuelve verde) es de construir una comunidad verde en BCPS 

en la que educadores y líderes puedan alinear la sustentabilidad a las clases con ejemplos del mundo 

real en las escuelas, y proveer una avenida para iniciativas de sustentabilidad en todo el condado, 

[estos] dirigidos por estudiantes,” dijo Holocker. 

 

La iniciativa se conforma por cuatro comités importantes que abordan prácticas de sustentabilidad 

en el sistema de escuelas: edificios verdes; conservación y eficiencia de energía, comida local y 

agricultura sostenible, foros y eventos de sustentabilidad y la gestión de residuos sólidos.  Cada 

profesor o administrador que tiene interés para crear un comité puede comunicarse con uno de sus 

profesores de recursos de ciencia para más información. 
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https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Green%2060%2004152021%20.pdf
https://businessservices.bcps.org/departments/facilities_management/facilities_support_services/energy_and_sustainability


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

