
 
 
FOR RELEASE: 25 de mayo, 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 

 

Directores de BCPS y The Education Foundation 
anuncian nueva beca para futuros educadores  

Se invita a la comunidad para contribuir; las becas serán galardonadas a 
graduados de la clase de 2022  

  
 

Towson, MD – Los directores de las escuelas públicas del condado de Baltimore se han unido con The 

Education Foundation of BCPS, Inc. (la fundación de educación de BCPS) para lanzar la nueva Lead for 

Tomorrow in Education Scholarship (beca de liderazgo para el mañana de la educación) para estudiantes 

de BCPS interesados en ser educadores. 

 

Un máximo de seis becas de $1,000 serán galardonadas a estudiantes graduandos al fin del ciclo 2021-

2022. El proceso de inscripción de la beca está abierto a los estudiantes eligibles de BCPS que están 

planeando asistir en un programa de universidad relacionado con la educación. 

 

“Nuestros estudiantes son el centro de todo lo que hacemos como educadores,” dijo Kyria Joseph, 

directora de Milford Mill Academy y la creadora del fondo para la beca. “Esta beca es una inversión en 

nuestros muchachos para animarlos a ser educadores y a que traigan de vuelta sus talentos a BCPS. Este 

es el trabajo que se hereda y que fortalece a nuestras comunidades escolares.”  

 

“En la creación de esta beca, nuestros directores, otra vez, han demostrado su compromiso profundo 

para crear oportunidades para nuestros estudiantes y fortalecer nuestro sistema escolar,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Esta nueva beca está en alineación con nuestro plan 

estratégico, ‘The Compass: Our Pathway to Excellene’ (La brújula: nuestro comino a la excelencia). La 

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


mejora de nuestros esfuerzos para crear más diversidad de profesores y mayor retención de 

profesores.” 

 

“Invitamos a los miembros de la comunidad para contribuir al fondo de la beca en el sitio web de la 

fundación” dijo Deborah Phelps, directora de The Education Foundation. “Una donación al fondo hoy es 

una inversión a la educación pública del mañana.” 

 

The Education Foundation of BCPS, Inc., es una organización sin de fines lucro que apoya los resultados 

educacionales en BCPS, recaudando fondos, apoyando y desarrollando programas.”  
 

# # # 

 
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://educationfoundationbcps.org/donations-and-gifts/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

