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Monumento conmemorativo al linchamiento será 
develado el sábado 8 de mayo 

Estudiantes de las escuelas de BCPS cercanas participaron en el proyecto 
conmemorativo 

 

Towson, MD – Por más de un año, estudiantes de Dumbarton Middle School, Loch Raven 
Technical Academy, y Towson High School han estudiado el linchamiento de Howard Cooper, 
de 15 años, en 1885. Algunos estudiantes prepararon un plan para una señal conmemorativa 
para el sitio. 
 
Ahora, la señal histórica es real y será develada el sábado 8 de mayo a las 11 a.m. al sitio del 
asesinato de Cooper, en la cárcel antigua del condado de Baltimore en 222 Courthouse Court, 
Towson, MD, 21204. El desarrollo de un monumento conmemorativo ha sido un proyecto de la 
coalición del condado del Baltimore de Maryland Lynching Memorial Project (proyecto de los 
monumentos del linchamiento de Maryland en español) en asociación con la organización 
nacional Equal Justice Initiative (iniciativa de la justicia igualitaria) y con el gobierno del 
condado de Baltimore. 
 
Durante la ceremonia de presentación, el ganador del concurso de ensayos de justicia racial 
patrocinado por la Equal Justice Initiative, un estudiante de secundaria del área leerá su ensayo. 
Todas los finalistas del concurso recibirán becas de la Equal Justice Initiative que tienen un valor 
combinado de por lo menos $5 000. 
 

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


La ceremonia incluirá comentarios de dignitarios de la fiscalía general de Maryland Brian Frosh, 
la portavoz de la casa de Maryland, la delegada Adrienna Jones, del ejecutivo del condado de 
Baltimore John A. Olszewski Jr., y de la jefa de policía del condado de Baltimore Melissa Hyatt. 
Debido a la pandemia, el evento tendrá una capacidad limitada y los asistentes seguirán 
precauciones estrictas. Se invita el público a participar en la transmisión en directo del evento y 
no asistir en persona.  
 
Un ejemplo del trabajo que han hecho los estudiantes de BCPS en relación con este proyecto es 
el de la clase de leyes y finanzas del 8º grado de la profesora Michelle St. Pierre de Loch Raven 
Technical Academy. St. Pierre es una coordinadora magnet y líder del departamento de 
estudios sociales en esta escuela. Este año y el año pasado, sus estudiantes trabajaron con el 
Maryland Lynching Memorial Project en el proyecto de Howard Cooper. El año pasado, los 
estudiantes hicieron y enseñaron lecciones acerca de Howard Cooper y otros linchamientos de 
terror racial y contribuyeron con la señal histórica del sitio.  
 
Este año, los estudiantes han tenido un enfoque haciendo la petición de anular la condena de 
Howard Cooper póstuma por las violaciones múltiples a su derecho de juicio. 
 
La Equal Justice Initiative ha documentado el linchamiento de por los menos 6 500 
afroamericanos en los Estados Unidos desde 1865 hasta 1950. El Maryland Lynching Memorial 
Project ha identificado por lo menos 40 linchamientos de terror racial en el estado entre 1854 y 
1933. 75 hombres enmascarados arrastraron Cooper de su celda en la cárcel antigua del 
condado de Baltimore y lo colgaron en un árbol al lado del edificio.  
 

# # # 

 
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. 

http://bit.ly/mlmp-cooper
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

