
 
 
FOR RELEASE: 22 de octubre, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Oficiales de BCPS y del condado honrarán la vida y el 
servicio de la oficial Amy Caprio al dedicar el patio de 

unidad y recreo en Gunpowder Elementary School 
El evento incluirá representaciones estudiantiles, y la inauguración del patio de 

recreo 
 

Tema:   Un grupo de lideres elegidos y educadores estatales y del condado, incluyendo al 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams y al ejecutivo del condado de Baltimore 

Johnny Olszewski, participarán en la inauguración de un nuevo Unity Playground (patio 

de unidad y recreo) para honrar la vida y el servicio de la oficial Amy Caprio, quien en 

2018 fue la primera oficial de policía es víctima de asesinato en el cumplimiento su 

servicio para el condado de Baltimore. La ceremonia incluirá comentarios por parte de 

Williams y de Olszewski, además de Makeda Scott, directora del consejo de educación 

del condado de Baltimore, la senadora estatal Kathy Klausmeier, la jefa de policía 

Melissa Hyatt, del concejal del condado de Baltimore David Marks y de la familia y de los 

amigos de la oficial Caprio. El evento también destacará el coro de Perry Hall High 

School y un popurrí por parte del teniente jubilado Robert McCurdy de la Police Emerald 

Society del cuerpo de bomberos del condado de Baltimore. Se invita a la comunidad y a 

los niños a participar en un “recreo inaugural” en el patio de recreo al fin de la 

ceremonia. 

 

Fecha:   sábado, 23 de octubre, 2-4 p.m. (En caso de que llueva, este evento se pospondrá para 

el sábado 30 de octubre.) 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


Lugar:                 Gunpowder Elementary School, 8540 Holiday Manor Rd., Perry Hall 21236  

 
# # # 

 
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

