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BCPS ofrece campamento de verano virtual de danza 
Por estudiantes en grados 5 - 12 del 6 al 9 de junio 

 
Towson, MD – La oficina de la educación de la danza de las escuelas públicas del condado de Baltimore 

ofrece su primer campamento de verano virtual de danza intensivo. El campamento de verano será a 

través de Google Meet, de las 9 por la mañana a las 2 por la tarde, empezando el lunes el 6 de julio 

hasta el viernes el 9 de julio. 

 

El campamento está abierto a todos los estudiantes interesados que estén cursando los grados 5º al 12º.  

No habrá audiciones.  

 

Durante el campamento, cada día empezará con una clase magistral con la instrucción de un profesional 

de danza. Después, los estudiantes participarán en clases de danza moderna, de ballet, de danza de jazz 

y de coreografía con un nivel de edad apropiado. 

 

“Nos enorgullece ofrecer esta oportunidad para dar clases magistrales con bailarines profesionales por 

las mañanas y para aprender más en sus propios entrenamientos con el apoyo de los miembros de 

nuestro personal de verano,” dijo Sonia Synkowski, profesora de los recursos de danza de BCPS. “Espero 

que estudiantes bailarines de todos los niveles de habilidad tomen esta oportunidad para estudiar en el 

verano.” 

 

Estos son los formularios de inscripción y una muestra del horario en línea. Si usted no habla inglés, por 

favor pida los servicios de un intérprete.   

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/dance_education/b_c_p_s_summer_dance_camp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckLuLbZF-bc9LUOFna6_FsEZ-pwqiGayhRiI9Pl5UoPW6x-A/viewform
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Dance%20Education/BCPS%202021%20Sample%20Dance%20Camp%20Schedule%20UPDATED.pdf
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdci.bcps.org%2Fdepartment%2Facademics%2Fesol_and_world_languages%2Fesol%2Finterpreting_services


La oficina de la educación de música y danza necesitan las formas de inscripción y el pago a más tardar 

el viernes el 28 de mayo. Se necesita un mínimo de 40 estudiantes para llevar el curso a cabo. 

 

 
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

