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¡Conjunto de danza se honra en representar al condado 
presentará en el 15º evento de Maryland Dances!  

Grupo celebra su 15º aniversario en 2021 
 
 

Towson, MD – El All-County Honors Dance Ensemble (conjunto de danza honrado del condado) de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore 2020-2021 participará en un evento de danza virtual 

presentado por la oficina de las bellas artes del departamento de educación estatal de Maryland. 

 

El evento, “Maryland Dances! A Statewide Dance Sharing,” (¡Maryland baila! Un evento para compartir 

danza por todo el estado) estará disponible en línea en miércoles, 2 de junio desde 7-8 p.m. Boletos 

virtuales gratuitos están disponibles en línea.  

 

“2021 es un año especial para el conjunto de danza honrado por el condado pues marca el 15º 

aniversario del conjunto,” dijo Sonia Synowski, profesora de recursos de danza. “Estamos muy 

orgullosos de nuestros bailarines quienes demostraron un compromiso de excelencia durante cada 

ensayo y que representan de manera maravillosa a las escuelas públicas del condado de Baltimore.  

 

Desde su inicio, el conjunto ha sido dirigido por Stephanie Powell, directora de danza en George 

Washington Carver Center for Arts and Technology. Madison Bonaparte, profesora de danza en Middle 

River Middle School, sirve como asistente directora del conjunto.  

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.eventbrite.com/e/maryland-dances-a-celebration-of-maryland-public-schools-dance-programs-tickets-155702192449
https://www.eventbrite.com/e/maryland-dances-a-celebration-of-maryland-public-schools-dance-programs-tickets-155702192449


El conjunto de este año consiste en 19 miembros que han pertenecido al conjunto desde el ciclo escolar 

2019-2020 y que se comprometieron a tener ensayos virtuales semanales durante el ciclo escolar 2020-

2021 para preparar la coreografía para Maryland Dances.  
 
Los miembros del conjunto son: 
 
Miembros de las escuelas secundarias 
Imani Abney, 12º grado, Carver Center 
Toimar Allen, 10º grado, Milford Mill Academy   
LaKeira Anderson, 9º grado, Carver Center  
Olivia Anderson, 10º grado, Carver Center   
Simone Brown, 9º grado, Carver Center  
Jordan Cherry, 10º grado, Milford Mill Academy 
Melody Cole10º grado, Parkville High 
Lillian Geedey, 10º grado, Carver Center  
Kendal Jordan, 12º grado, Carver Center  
Sara Klugs, 11º grado, Milford Mill Academy  
Randall McKinney, 12º grado, Carver Center  
Shantae Samms, 10º grado, Carver Center  
Morgan Strebeck, 12º grado, Patapsco High  
Ray-Nyizah Waller-Jones, 9º grado, Carver Center 
Jase Woolcock, 9º grado, Carver Center   
   

Miembros de las escuelas intermedias   
Isabel Aolani Armstrong, 8º grado, Pikesville Middle  
AaShyah de Vries, 8º grado, Deep Creek Middle 
Ja'Zara Lane, 8º grado, Deer Park Middle 
Madisyn Rice-Evans, 7º grado, Franklin Middle 
 

(Nota de la editora: Una foto de los miembros y líderes del conjunto acompaña 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. 

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

