
 
 
FOR RELEASE: 28 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 

 

Estudiantes de Dulaney High, Franklin High recibirán el 
honor de la beca y premio Mildred Murray All-Academic 

Scholar-Athlete 
Estudiantes Kiersten Hartman y Vinay Khosla serán reconocidos 

 

Qué:   Kiersten Hartman de Franklin High School y Vinay Khosla de Dulaney High School son los 

ganadores de le beca y premio 34º anual Mildred Murray All-Academic Scholar-Athlete 

(premio todo-académico atleta). Presentado por la oficina de atletismo de las escuelas 

públicas del condado de Baltimore, los honores prestigiosos serán premiados durante 

una ceremonia privada en las oficinas administrativas de BCPS.    

 

Cuando:  viernes, 11 de junio a las 1:30 p.m.  

 

Donde:  oficinas administrativas de las escuelas públicas del condado de Baltimore 

 campus de Greenwood, 6901 N. Charles St., Building E (Edificio E), 21204 

 

Información adicional: Las becas se dan a dos atletas estudiantes, uno varón y una hembra,  que han 

mantenido promedio de calificaciones a un mínimo de 3.5 por cada cuarto y han participado en un 

mínimo de dos deportes al nivel “varsity” (primer equipo). Cada escuela secundaria de BCPS nomina dos 

estudiantes en el 12o grado para este honor. 

 

Hartman participó en el futbol, basquetbol, y lacrosse y Kholsa participó en deporte de campo traviesa y 

las pistas cubiertas y al aire libre 

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


El premio anual del condado de los eruditos atléticos recibió su título de la difunta Mildred H. Murray, 

que trabajó como coordinadora de educación física y el atletismo de BCPS. 

 

Ella dedicó 43 años promoviendo la excelencia en el atletismo y las académicas por el condado, la 

región, el estado, y ella ayudó establecer el premio anual de las atletas eruditas.   

 

 
# # # 

 
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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