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Celebrando a 27 estudiantes de BCPS como finalistas del 
instituto de liderazgo de los Ravens de Baltimore  

 

Towson, MD – Veintisiete estudiantes de 11 escuelas de las escuelas públicas del condado de Baltimore 

han completado su participación en el Baltimore Ravens High School Leadership Institute (Instituto de 

liderazgo para estudiantes de secundarias de los Ravens de Baltimore). El programa, patrocinado por T. 

Rowe Price y los Baltimore Ravens, busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

apoyarlos parar ser líderes colaborativos y ciudadanos productivos. 

 

Durante el ciclo escolar, los estudiantes participantes de la ciudad y condado de Baltimore se reunieron 

seis veces para crear relaciones de liderazgo con expertos en comunidades, cívicos y de empresas. El 

grupo de estudiantes 2020-2021 se reunieró virtualmente en sesiones con temas en “Leading Change” 

(Dirigiendo el cambio), “Leading Others” (Dirigiendo a otros), “Leading Community” (Dirigiendo la 

comunidad), y “Leading Yourself” (dirigiéndonos a nostoros mismos). Durante estas sesiones los 

estudiantes escucharon a Matt Stover, jugador jubilado del NFL (Liga nacional de futbol americano por 

sus siglas en inglés), a Joe Jones, fundador, presidente, y CEO de Center for Urban Families (centro para 

familias urbanas) y a Stephon Jackson, director de T. Rowe Price Investment Management (gestión de 

inversiones de T. Rowe Price).  

 

“Apredí que yo, o cualquier persona, no debe permitir que su edad sea una barrera para ser un líder 

porque cuando los jóvenes tienen confianza en sí mismos y toman la iniciativa, ellos pueden hacer un 

cambio,” dijo Kelvin Dagadu, un estudiante de Owings Mills High School. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.baltimoreravens.com%2fcommunity%2fleadership-institute%2f&c=E,1,ysLV9fD7uR7rc5NEprtb-_KmXcWYrrwNZNPHoJ3EsIsY2tGhjemRgoruk6gZZV9va7g8qqJBU6jQ8mf1AD3rg4J945LsjIzphFiR6jQHfk_S1Qu_gOyBEw,,&typo=1
https://www.troweprice.com/corporate/us/en/home.html
https://www.troweprice.com/corporate/us/en/home.html
https://www.baltimoreravens.com/


La sexta y final sesión sirvió como una celebración e incluyo un proyecto de servicio en asociación con 

Soap Saves Lives (Jabón salva vidas), en el cual los estudiantes armaron 2 000 paquetes de cuidado que 

la organización entregará a albergues locales para mujeres y niños Sarah’s House (La casa de Sarah) y 

House of Ruth (La casa de Ruth). Representantes de estas organizaciones hablaron durante la sesión 

sobre cosas que los estudiantes pueden aprender al trabajar con la comunidad.  

 

Los estudiantes de BCPS en el grupo 2020-2021 son: 
  
Catonsville High School  
Jack Krug 
Brian Ruppel 
 
Dulaney High School  
Rowan Hughes  
Sophia Winner 
 
Franklin High School 
Ryan Goodman 
Alaina Hetrick 
Ava Mowrey 
Ryan Outt 
Jaimon Wehye 
 
Hereford High School  
Samantha Duff 
Anderson Hicks 
Jacob Macchi 
 
Milford Mill Academy  
Korai Bowen 
 
New Town High School  
Zion Antoine 
Janiya Burton 
Kadin Lee-Smith 
Bre’sha Robinson 
Timothy Welsh 
 
Owings Mills High School  
Kelvin Dagadu 
Soraya Lemonius 
 
Pikesville High School  
Ribka Fisehaye 
Kiah Noble 



Melody Winepol 
 
Towson High School  
Jack Kosmela 
Sophia Nowlan 
 
Western School of Technology  
Jazmyne Carr 
 
Woodlawn High School  
Qion Roycroft 
 
El instituto de liderazgo de los Ravens de Baltimore se creó en 2019. Incluyendo este grupo de 
estudiantes, hay más de 200 estudiantes que han completado el programa. El programa no 
podría existir sin el apoyo de ADDO, una consultoría de liderazgo que desarrolla programas, 
productos y experiencias. 
 

# # # 

 
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://addo.is/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

