
Centro de 

Bienvenida
Escuelas Públicas del Condado de 

Baltimore

Teléfono
443-809-6752

Dirección
615 Frederick Rd.

Catonsville, MD 21228

HORARIO
lunes – viernes

9:00 am – 4:00 pm
Abierto todo el año

Direcciones: desde la I-695, tome la 
salida 13 para Frederick Rd., hacia 
Catonsville. Dé vuelta a la izquierda 
sobre Bishops Ln. Tome la primera a la 
derecha hacia el estacionamiento.

Capacitando a los estudiantes 

multilingües ofreciendo instrucción 

lingüística y cultural, incluyendo 

servicios de apoyo.

Nuestro equipo

Xiang Li

Especialista
xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga 
Secretaria

ymarroquinartiga@bcps.org

Candice Lenet
Consejera académica

clenet@bcps.org

Mark Anelli
Trabajador de Servicios

Estudiantiles
manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS
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El Centro de Bienvenida de las 
Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore (BCPS) brinda servicios 
para familias con estudiantes 
nuevos que hablan un idioma 
distinto al inglés en las Escuelas 
Públicas del Condado de Baltimore.

¡Comience el proceso de matricula hoy!

La inscripción comienza en la escuela de origen del estudiante. 
Puede comenzar en línea en el Portal de Inscripción para padres 
escaneando este código QR en su teléfono:

Haga una cita en el Centro de Bienvenida

Si el estudiante es elegible para los servicios de ESOL (inglés para 
hablantes de otros idiomas), se le indicará que llame para programar 
una cita con nosotros. Nuestro número de teléfono es 443-809-6752.

¿Qué necesita llevar a la cita?

✓ Prueba de vivienda en el condado de Baltimore (arrendamiento o 
prueba de propiedad),3 sobres de correo con fecha dentro de 60 
días. Prueba de la edad del estudiante (como certificado de 
nacimiento o pasaporte).Registro de vacunas y notas o boletas de 
calificaciones de las escuelas a las que asistió  anteriormente e 
identificación con foto del padre o tutor legal

Todos los documentos presentados durante la entrevista serán tratados de forma confidencial. 
La información recopilada se utilizará únicamente con fines escolares.

Su visita en el Centro de Bienvenida de ESOL 

Su cita incluirá 

• una prueba de dominio del idioma inglés, 

• información sobre la escuela del estudiante junto con 
los recursos comunitarios a su disposición, 

• prueba para ubicación de matemáticas (solo para 
estudiantes de secundaria; grados 6º -12º) 

• revisión de notas/expedientes internacionales (solo 
para estudiantes de secundaria; grados 9º -12º).

Centro de Bienvenida

ايسال ويلکم سنٹر

ၾက ိဳဆ ိုမႈစင္တာ

حيب مركز التر

443-809-6752

Duración de la cita:

De 30 minutos a 2 horas, el 
tiempo varía según el número 
de hijos en la familia, el nivel 
de grado del estudiante y de 
cuánto tiempo tarde el 
estudiante en completar la 
prueba.


