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Brad Fisher de Shady Spring Elementary recibe el honor 
de profesional de oficina del año 2021 de BCPS  

 

Towson, MD –Steven “Brad” Fisher, asistente administrativo en la oficina de Shady Spring Elementary 

School, se enorgullece de que él sabe casi todo que pasa en su escuela. Por la mañana del martes, sin 

embargo, él no sabía que el superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams, lo visitaría junto con otros 

líderes del sistema educativo para anunciarle que es el ganador del premio profesional de la oficina del 

año 2021 de BCPS. 

 

“Como exdirector que fui, yo sé la diferencia positiva que puede hacer un profesional de la oficina 

extraordinario en una escuela,” dijo Dr. Williams. “Felicidades a Brad Fisher por su honor bien merecido; 

destacando su excelencia, esperamos incrementar la atención a los profesionales de oficina en todo 

nuestro sistema escolar.” 

 

Fisher empezó en BCPS en 2012 como un profesional de la oficina en Elmwood Elementary School, luego 

él se mudó a Shady Spring Elementary en 2018. 

 

“Desde la llegada de Brad, él ha trabajado en muchos roles en Shady Spring,” dijo administradora Sandra 

Jiménez, “como la persona mejor vestida, la primera que le sonríe cuando usted visita el edificio, 

excelente en su organización y también desempeñando algunos papeles extraordinarios, como la 

primera persona para responder a las necesidades de los estudiantes y profesores, organizado eventos 

en toda la escuela para el Mes de la Historia Afroamericana, y este año, ¡el cartero de la escuela! Brad se 

dedica completamente a todos estudiantes y personal en el edificio y demuestra su cuidado y apoyo 

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


todos los días. Brad también patrocina su propio día de apreciación para los profesores de nuestro 

personal. 

 

Jiménez también nota que Fisher visita las clases con frecuencia y trata de conectarse con algunos 

estudiantes. “A los estudiantes jóvenes les encanta ver a Brad porque saben que les leerá un cuento 

especial,” dice Jiménez. “Brad ayuda a muchos miembros del personal resolviendo problemas 

relacionados con la escuela. Al personal, a los estudiantes, y a los padres les encanta interactuar con 

Brad. Él también apoya a la organización ESPBC [profesionales de apoyo a la educación del condado de 

Baltimore por sus siglas en inglés] y regularmente presenta en la conferencia anual… la escuela funciona 

sin problemas a causa de Brad.” 

 

Además del superintendente Williams y administradora Jiménez, tomaron parte en la sorpresa Makeda 

Scott, directora del consejo de educación del condado de Baltimore; Lily Rose, miembro del consejo de 

educación; Dr. Michael Zarchin, jefe de la división de la clima y seguridad de escuelas de BCPS; Dr. 

George Roberts superintendente de la comunidad de la zona este; Mildred Charley-Green, jefa de 

gabinete interina, Jeannette Young, presidenta de ESPBC; Joe Couglin vicepresidente de ESPBC; Dianna 

Woodlon, directora del comité de reconocimiento y jubilación de ESPBC; y Seleste Harris, directora de 

UniServ.  

 
(Nota de la editora: Una foto de Fisher acompaña a este comunicado.) 

 
# # # 

 
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. 
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