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Nuevo libro de haiku demuestra los muchos significados 
de “cambio” a los ojos de los estudiantes 

 
Towson, MD – Con el tema de “cambio” – el cambio de las estaciones, cuerpos, rutinas, problemas 
sociales, y más – los estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore expresaron sus 
miedos, y, como contraste, sus esperanzas. 
 
Los poemas de haiku selectos y escritos por estudiantes que participaron en el concurso de Haiku 2021 
del equipo BCPS han sido organizados en un libro digital que explora la tema de cambio. Un grupo de 14 
jueces revisaron 1649 haikus de 108 escuelas para elegir los tres ganadores, a su vez, eligieron 190 
poemas favoritos para incluir en el libro. 
 
Antes de la pandemia en 2020, cada año, los favoritos fueron publicados en un libro de bolsillo, y lo 
ofrecieron a los estudiantes destacados y a las bibliotecas escolares. Este año (al igual que el anterior), 
se ha creado un libro digital ofreciendo los poemas favoritos al público en general. Cabe mencionar que 
las obras de arte gráfico de algunos estudiantes complementan con ilustraciones cada sección del libro. 
 
El libro incluye los haikus de los tres ganadores, anunciados en abril 2021: Aubrey Suljak, 5º grado, 
Jacksonville Elementary School; Madilyn Senisse, 8º grado, Arbutus Middle School; Noah Colosino, 10º 
grado, George Washington Carver Center for Arts and Technology. 
 
“No puedo imaginar como los jueces pudieron elegir ganadores y sus favoritos,” dijo superintendente de 
BCPS Darryl L. Williams. “Los haikus creados por nuestros estudiantes destacan por su inteligencia, 
percepción, creatividad, y humor. Damos gracias a cada estudiante que participó y reconocimos el 
apoyo y el ánimo que recibieron nuestros escritores estudiantes de parte de sus profesores y familias. 
Cada año, este concurso afirma el compromiso que tiene el equipo BCPS con las artes literarias y con la 
autoexpresión.”   

 
(Nota de la editora: Una imagen de la tapa acompaña este comunicado.) 
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https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fcos.bcps.org%2Fdepartments%2Fcommunications%2Fhaiku
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fcos.bcps.org%2Fdepartments%2Fcommunications%2Fhaiku
https://cos.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046799/File/2021_Haiku_Book.pdf
https://www.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/PR%20-%20Haiku%20winners%2004212021.pdf


 
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

