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Queridas familias del equipo de Escuelas Públicas del condado de Baltimore: 
 

¡Bienvenidas al año escolar 2021-2022! 
 

En primer lugar, deseo que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien y con salud y estén 
disfrutando del verano. Continuaremos priorizando la salud y la seguridad del personal y los 
estudiantes a medida que reanudamos la educación presencial para todos los estudiantes. 

 
En este año escolar, espero continuar con nuestro enfoque en la enseñanza y el aprendizaje 
equitativo y de alta calidad, que están propuestos en nuestro plan estratégico, La Brújula: nuestro 
camino hacia la excelencia (The Compass: Out Pathway to Excellence). La escuela se ha estado 
preparando durante el verano para cumplir con las necesidades académicas y socioemocionales de 
cada estudiante. Sabemos que las familias y el personal podrán enfrentar diversos desafíos. Las 
escuelas brindarán formas de volver a conectarse que sean razonables para su comunidad. 

 
Debido a que el bienestar es tan importante, continuamos concientizando acerca de los recursos de 
salud mental disponibles para los estudiantes y el personal a través de nuestra campaña “Mente 
sobre materia” (Mind Over Matters). Deben saber también que cada escuela cuenta con terapeutas, 
psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros. 

 
Para garantizar la educación presencial, nuestras escuelas y oficinas continuarán utilizando las 
estrategias recomendadas por los expertos federales, estatales y locales. Trabajamos en conjunto 
con el Departamento de Salud del condado de Baltimore para supervisar la transmisión de la 
COVID y realizar los cambios necesarios. El año pasado comprendimos la importancia de 
continuar siendo flexibles a medida que las condiciones evolucionan. Podrán siempre encontrar la 
información más actualizada en: www.bcps.org. 

 

La relación más importante para usted es aquella con la escuela de su hijo o hija y disfruto de 
conocer esas relaciones durante mis visitas por el condado. Ya sea que ustedes sean nuevos en 
nuestra familia o hayan regresado, me alegra que hayan elegido el equipo de las Escuelas Públicas 
del condado de Baltimore. ¡Tengamos un maravilloso año escolar! 

 
Atentamente. 

 
Darryl L. Williams, Doctor en Educación 
Superintendente 

 
 
 

Elevando los estándares, superando las diferencias, preparándonos para el futuro 


