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¡Bienvenido 
al año escolar 
2019-20!



Sitio web: Notificaciones, información de contacto, menús de almuerzo, 
fechas importantes, perfiles escolares, y más están disponibles en                        
www.baltimorecityschools.org.  

Campus Portal: Esta herramienta en línea de fácil uso le permite ver las notas 
de su hijo, su asistencia, y sus problemas disciplinarios, así como los deberes 
asignados que publiquen los maestros. Para acceder a la información de su hijo, 
visite www.baltimorecityschools.org o pida su contraseña y pregunte cómo conectarse 
en la escuela de su hijo.

Redes sociales: Siga al distrito en Twitter (@BaltCitySchools) y en Facebook 
(facebook.com/baltcityschools) para ver las últimas noticias y notificaciones acerca de 
todo, desde los retrasos o cierres relacionados con el tiempo a fotos de eventos escolares. 
Siga a las Escuelas de la Ciudad en Instagram (@baltcityschools) para ver aún más fotos.

Vimeo: Vea a los niños en acción en línea en cualquier momento y en cualquier lugar 
en vimeo.com/cityschools. 

Transmisión en línea en directo: Las reuniones de la Junta de Comisionados 
Escolares y otros eventos importantes del distrito se retransmiten en directo en línea 
en www.baltimorecityschools.org. 

Llamadas telefónicas: Las escuelas y la oficina del distrito pueden compartir infor-
mación importante utilizando un sistema telefónico automatizado. Para recibir estas 
llamadas, asegúrese de que su escuela tenga su número de teléfono actual archivado.

Mensajes de texto: Las escuelas y la oficina del distrito pueden enviar mensajes de 
texto con información importante, pero usted tiene que darle un número de teléfono 
celular a su escuela para poder recibirlos.

Correo electrónico: Las escuelas y la oficina del distrito utilizan correo electrónico 
para comunicarles a las familias y a la comunidad eventos importantes y anuncios. 
Asegúrese de que su escuela tenga archivada su dirección de correo electrónico actual. 

Recuperación de días de nieve
Si todas las escuelas tienen que cerrarse 
debido a la nieve (u otras emergencias), 
se extenderá el año escolar.

F Primer día de recuperación: 16 de junio
F Segundo día de recuperación: 17 de junio
F Tercer día de recuperación: 18 de junio
F Cuarto día de recuperación: 19 de junio
F Quinto día de recuperación: 22 de junio

Para Mantenerse Informado 
Las Escuelas de la Ciudad quieren asegurarse de que usted 
tenga la información que necesita para apoyar a los estudiantes 
durante todo el año. A ver estos recursos.



LUNESDOMINGO MIÉRCOLESMARTES VIERNESJUEVES SÁBADO

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5 6 7

Septiembre 2019

Octubre 2019

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Reunión de PCAB

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Vea las asignaciones, las notas, la asistencia y mucho más en Campus 
Portal. Pídale a su escuela su contraseña y pregúntele cómo conectarse. 
Busque información adicional en  
www.baltimorecityschools.org/campus-portal.

Día del Trabajo

Escuelas y oficinas 
cerradas

Primer día de clases 
para los estudiantes

Comienzo del 1er 
trimestre 

El periodo abre para la 
Evaluación de Preparación 
para Kindergarten
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Octubre 2019

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Informes de progreso del 1er trimestre

PSAT para los estudi-
antes de segundo 
y cuarto año de 
secundaria

Reunión de SECAC

Día profesional 
para los maestros

Se cierran las escuelas 
para los estudiantes

Reunión de PCAB

Día profesional 
para los maestros

Se cierran las escuelas 
para los estudiantes

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Vea las asignaciones, las notas, la asistencia y mucho más en Campus 
Portal. Pídale a su escuela su contraseña y pregúntele cómo conectarse. 
Busque información adicional en  
www.baltimorecityschools.org/campus-portal.

FAFSA disponible 
para los estudiantes 
de cuarto año de 
secundaria que van 
a graduarse.

Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 
los estudiantes 

SAT patrocinado por 
el distrito para los 
estudiantes de cuarto 
año de bachillerato

Para importar 
las fechas al calendario 
de su teléfono, visite  
www.baltimorecityschools.org/calendar. 

El periodo cierra 
para la Evaluación 
de Preparación para 
Kindergarten



LUNESDOMINGO MIÉRCOLESMARTES VIERNESJUEVES SÁBADO

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Día profesional para 
los maestros y con-
ferencias de padres 
y maestros

Se cierran las escuelas 
para los estudiantes

Fin del 1er trimestre Comienzo del 2º 
trimestre

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Reporte de notas del 1er trimestre

Reunión de PCAB

Día de Acción 
de Gracias

Escuelas y oficinas 
cerradas

Fiesta del Día de 
Acción de Gracias

Escuelas y oficinas 
cerradas

Muchas escuelas de enseñanza media y de secundaria tienen 
visita abierta este mes.¡Es una manera estupenda de obtener 
información acerca de distintas escuelas que pueden elegirse!

Semana de la Educación Americana
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Diciembre 2019

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Informes de progreso del 2º trimestre

Reunión de PCAB

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas cerradas

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas y oficinas 
cerradas

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas y oficinas 
cerradas

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas cerradas

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas cerradas

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas cerradas

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas cerradas

La Feria de la Elección de Secundaria y Bachillerato les da 
a los estudiantes y a las familias la oportunidad de obtener 
información acerca de opciones de escuelas, hablar con estudiantes 
y personal de distintas escuelas, y obtener mayor información acerca 
de la elección de escuelas.

Escuelas de 
horario de bloque 
de otono sol-

amente: Se abre el 
interval de las evalu-
aciones del estado en 
matematicas y artes 
de lenguaje (MCAP)

Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 
los estudiantes 

La Feria de la 
Elección de 

Secundaria y 
Bachillerato en 
el Centro de 
Convenciones de 
Baltimore
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Enero 2020

Febrero 2020

Se abre el intervalo 
para las evaluaciones 
estatales de secundaria 
(gobierno y ciencias)

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 

los estudiantes 

Se abre el intervalo para la 
Evaluación de Dominio del 
Inglés (para los estudiantes 
aprendiendo inglés)

Reunión de SECAC

Día de Martin      
Luther King, Jr. 

Escuelas y oficinas 
cerradas

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Comienzo del 3er 
trimestre

Noche de conferencias de padres y maestros

Fin del 2º trimestre

Notas del 2º trimestre

           Intervalo para 
gobierno y ciencias de 
bachilleratose cierran 
las evaluaciones

No se olvide de 
nominar a un 
maestro para  
Maestro del 
Año de las 
Escuelas de la 
Ciudad!

¡Pregúntele a su director cómo puede 
participar en el desarrollo del presupuesto 
de su escuela para el año escolar 2020-21!

Vacaciones de 
Invierno

Escuelas y oficinas 
cerradas

Escuelas de horario 
del bloque de otoño 
solamente: Se cierra el 
intervalo para MCAP 
(grados 9-12)

Día profesional 
para los maestros

Se cierran las escuelas 
para los estudiantes
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1

Febrero 2020

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Comienzo del 3er 
trimestre

Notas del 2º trimestre

Notas del 2º trimestre Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 
los estudiantes 
 

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Reunión de PCAB

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Se cierra el intervalo 
para la Evaluación de 
Dominio del Idioma 
(para los estudiantes 
aprendiendo inglés)

¿Se ha trasladado u obtenido un teléfono nuevo desde el comienzo del año? 
¡Asegúrese de actualizar su información de contacto en su escuela!

Día del Presidente 

Escuelas y oficinas 
cerradas
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Marzo 2020

Abril 2020

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Día profesional 
para los maestros 
y conferencias de 
padres y maestros

Se cierran las escuelas 
para los estudiantes

Se abre el intervalo 
para la Evaluación 
Alterna Multi-Estatal 
(educación especial en 
grados 3-8, 11)

Reunión de PCAB SAT en la escuela para 
los estudiantes de terc-
er año de secundaria

Reunión de la Junta 
de Comisionados

Se cierra el intervalo 
para la evaluación 
estatal de ciencias 

Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 
los estudiantes 

Informes de progreso del 3er trimestre

SAT en la escuela 
para alumnos de 
11vo grado
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Abril 2020

Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 
los estudiantes  
Fin del 3er trimestre

Comienzo del 4º 
trimestre

Vacación de         
Primavera

Escuelas cerradas

Reunión de SECAC

Vacación de        
Primavera

Escuelas cerradas

Vacación de         
Primavera

Escuelas cerradas

Vacación de         
Primavera

Escuelas y oficinas 
cerradas

Vacación de         
Primavera

Escuelas y oficinas 
cerradas

Vacación de        
Primavera

Escuelas y oficinas 
cerradas

Notas del 3er trimestre

Reunión de PCAB

Noche de conferencias de padres y maestros

Se abre el intervalo 
para las evaluaciones 
en matematicas y en 
artes de lenguaje en 
grados 3-8 (MCAP) 

Día de Elecciones 
Primarias

Escuelas cerradas

¡Es hora de empezar a pensar en el ver-
ano! Las Escuelas de la Ciudad tienen 
programas de aprendizaje de verano 
para los estudiantes de escuela primaria, 
media y secundaria.Visite  
www.baltimorecityschools.org/summer 
para mayor información.

Ha llegado el 4º trimestre  
 ¡Acabe el año escolar con vigor!

Reunión de la Junta 
de Comisionados
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Mayo 2020

Junio 2020

Se cierra el 
intervalo para la 

Evaluación Alterna 
Multi-Estatal (edu-
cación especial en 
grados 3-8, 11) y para 
la evaluación alterna

Se abre el intervalo 
para los exámenes 

de Ubicación Avanzada 
(Advanced Placement 
- AP) y las evaluaciones 
estatales de secundaria 
(gobierno y ciencias)

Teacher Appreciation Week

Medio día
Las clases cierraran 
3 horas antes para 
los estudiantes 

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Reunión de PCAB Se cierra el intervalo 
para los exámenes AP 

Informes de progreso del 4º trimestre

Reunión de PCAB

Día de los Caídos 

Escuelas y oficinas 
cerradas

Reunión de la Junta 
de Comisionados

¡Felicidades a nuestros estudiantes de cuarto año de secundaria 
que se van a graduar! Póngase en contacto con su escuela para obtener 
información acerca de las ceremonias de graduación y vea el horario de 
todas las escuelas en  www.baltimorecityschools.org.
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Junio 2020

Reunión de SECAC Reunión de la Junta 
de Comisionados

Último día de clases 
para los estudiantes* 

Fin del 4º trimestre

Día profesional 
para los maestros

Notas del 4º trimestre

Notas del 4º trimestre

Se cierra el intervalo 
para MCAP

Reunión de PCAB Se cierra el intervalo 
para las evaluaciones 
de secundaria 
(gobierno y ciencias)

* Si todas las escuelas tienen que cerrarse debido a la nieve 
(u otras emergencias), se extenderá el año escolar. Consulte la 
primera página para ver las fechas.
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31

Julio 2020

Día de la              
Independencia

No hay Programas de 
Verano

No posponga demasiado sus planes de vuel-
ta a clase. Visite www.baltimorecityschools.org 
para ver información y sugerencias para hacer que 
el próximo año escolar sea estupendo.

Reunión de la Junta 
de Comisionados



Contactos Rápidos en la oficina del distrito

• Matriculación (incluyendo el registro, la elección de escuela, transferencias de 
   escuela): 410-396-8600
• Transporte: 410-396-7440
• Participación familiar (incluyendo trabajo de voluntario): 410-545-1870
• Programas académicos: Pre-k y kindergarten, 443-642-3039; K-12, 443-642-3990
• Educación especial: 443-984-1561
• Policía escolar: 410-396-8588 (en caso de emergencia, llame al 911)
• Para reportar actividad inapropiada o potencialmente ilegal por parte de un empleado  
   de las Escuelas de la Ciudad (puede hacerse de manera anónima): 1-800-679-0185

Para todas las otras inquietudes, llame al 443-984-2000.

Sea el primero en enterarse de los cierres o retrasos escolares

El mal tiempo o las emergencias pueden significar a veces que las escuelas se 
van a cerrar. Para recibir notificaciones por teléfono, texto, o correo electrónico, 
asegúrese de que su escuela tenga siempre su información de contacto actual. 
Puede actualizar la información en línea por medio de Campus Portal o llaman-
do a su escuela.

¿Tiene inquietudes en su escuela? He aquí lo que tiene que hacer.
1. Hable con el maestro de su hijo.
2. Hable con el director.
3. Llame a la oficina del distrito (utilice los números anteriores para llamar 
    al departamento correcto).

¿Todavía le inquieta algo? Llame al Defensor Ejecutivo al 410-984-2020.

La oficina del distrito está situada en 200 E. North Avenue, Baltimore, Maryland 21202. 
Para ponerse en contacto con la oficina del distrito, llame al 443-984-2000.

Aviso de no-discriminar
 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no 
discriminan por razón de raza, color, ascendencia u 
origen nacional, religión, sexo, orientación sexual, 
identidad sexual, expresión sexual, estado civil, 
incapacidad, condición de veterano, información 
genética, o edad en sus programas y actividades y   
da igualdad de acceso a los Boy Scouts de América    
y a otros grupos de juventud designados. 
Si tiene preguntas respecto a las políticas de           
no-discriminar, póngase en contacto con 
Equal Opportunity Manager, Title IX Coordinator
Equal Employment Opportunity and                 
Title IX Compliance
200 E. North Avenue
Room 208
Baltimore, MD 21202
Teléfono 410-396-8542
Fax 410-396-2955 

O CON 
Coordinator – Section 504
Special Education and Student Supports Departments
200 E. North Avenue
Room 210
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 443-462-4247
Correo electrónico: 504support@bcps.k12.md.us 
Las Escuelas Municipales se han comprometido a 
proveerles a todos los alumnos un ambiente escolar 
seguro y de apoyo, libre de intimidaciones y acoso. El 
distrito se toma todos los incidentes de discriminación 
en serio. Los alumnos y las familias pueden y deben 
reportar la discriminación o el   acoso hablando con 
la administración escolar y rellenando un informe 
de queja. Si tiene otras preguntas referentes 
a las políticas de no-discriminar, póngase en 
contacto con Equal Opportunity Manager, Title IX 
Coordinator, Equal Employment Opportunity and 
Title IX Compliance, 200 E. North Avenue, Room 208, 
Baltimore, MD 21202; Teléfono 410-396-8542; Fax 
410-396-2955.



Linda Chinnia
Presidente, Junta de Comisionados Escolares 
de la Ciudad de Baltimore  

Sonja Brookins Santelises, Ed.D. 
Directora Ejecutiva, Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Baltimore 

200 E. North Avenue
Baltimore, Maryland 21202
www.baltimorecityschools.org
443-984-2000


