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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 

 
Se otorga a estudiante graduada de Overlea High School 

el título de Mujer joven del año 2021 en Baltimore 
County 

Se reconocerá en público a Michelle Sobambo el miércoles 16 de junio  
 

Towson, MD – Michelle Sobambo, graduada en 2021 de Overlea High School, ha sido nombrada Mujer 

Joven del Año del Condado de Baltimore. Ella será honrada por el gobierno del Condado de Baltimore y 

su Comisión para la Mujer durante la 39ª Ceremonia Anual de Premios a la Mujer del Año, será un 

evento virtual el miércoles 16 de junio a las 6:00 pm 

  

"Michelle Sobambo es una estudiante trabajadora y dedicada que se compromete con su futuro 

educativo", dijo la Dra. Monica Sample, directora de Overlea High. "Michelle es una líder natural y un 

modelo que seguir. Michelle ha servido desinteresada y voluntariamente a su comunidad y siempre está 

buscando formas para contribuir a la sociedad global de una manera positiva". 

  

"A través de su excelente desempeño académico, liderazgo estudiantil y servicio comunitario, Michelle 

Sobambo honra a su familia, su escuela y todas las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore", dijo el 

Superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams. "Su ejemplo desafía a todos los estudiantes para que 

persigan sus intereses y encuentren maneras de contribuir y demostrar su liderazgo". 

  

En Overlea High, Sobambo fue miembro de la National Honor Society (sociedad nacional de honor), 

National Science Honors Society (la sociedad nacional de honor para las ciencias), La asociación de 
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estudiantes africanos, El club de lenguas modernas, Las chicas que hacen códigos, equipo de fútbol 

universitario, equipo de softbol universitario, FBLA (Future Business Leaders of America), y el equipo de 

boliche. Además, asistió a Sollers Point Technical High School como miembro del programa selectivo de 

la Academia de Profesionales de la Salud, con una especialidad en anatomía y fisiología. En Sollers, 

obtuvo la certificación de asistente de enfermería y fue miembro de la Sociedad Nacional de Honores 

Técnicos. Ella espera certificarse como técnica de farmacia en agosto. 

  

Como presidente de la Overlea High asociación de gobierno estudiantil, Sobambo coordinó la campaña 

de divulgación One Love (un amor) en toda la escuela (para educar a los estudiantes sobre el abuso en 

las relaciones interpersonales), el programa El árbol del ángel (para ayudar a los menos afortunados 

durante la temporada navideña), un proyecto para ayudar a los animales que viven en refugios de 

animales y el programa de donación de libros y lectores invitados Let's Read (Leamos).  Bajo su 

liderazgo, la Asociación de Gobierno Estudiantil de Overlea ganó el honor más alto de BCPS otorgado 

por la efectividad general del consejo estudiantil, la Copa del Superintendente. 

  

Cabe mencionar que fuera de de Overlea High, Sobambo fue miembro de la Junta de Estudiantes 

Seleccionados de los Consejos Estudiantiles del Condado de Baltimore y del Consejo Asesor Estudiantil 

del Superintendente; ha asistido a capacitación de liderazgo en todo el condado y en todo el estado; 

enseña la escuela dominical en la House of Praise Baltimore (La casa de alabanza de Baltimore); y es 

voluntaria en la sucursal de Rosedale de la Biblioteca Pública del Condado de Baltimore. 

  
(Nota del editor: esta publicación incluye dos fotografías de Sobambo.) 

 # # # 

 

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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