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BCPS celebra a sus campeones estatales, 
subcampeones, y ganadores del espíritu deportivo de la 

primavera 2021 
 
Towson, MD – BCPS celebra a sus equipos deportivos de las escuelas secundarias reconocidas al nivel 

estatal durante la temporada de primavera 2021.  

 

Los siguientes equipos recibieron honores: 

 

Campeones estatales 

Lacrosse masculino del nivel 2A – Hereford High School (venció a Kent Island, 5-4) 

Pista y campo masculino del nivel 2A – Milford Mill Academy (85) 

Pista y campo femenino del nivel 1A – Western School of Technology (77.5) 

Pista y campo femenino del nivel 3A – Hereford High School (89) 

Sóftbol del nivel 4A - Catonsville High School (venció a North County, 1-0) 

Tenis del nivel 1A – Pikesville High School (58) 

Tenis del nivel 2A – Hereford High School (75) 

 

Subcampeones estatales 

Beisbol del nivel 2A - Sparrows Point High School (derrotado por La Plata, 8-7) 

Lacrosse masculino del nivel 3A Towson High School (derrotado por Urbana, 7-6) 

Lacrosse masculino del nivel 4A - Catonsville High School (derrotado por Severna Park, 11-3) 

Pista y campo femenino del nivel 3A - Franklin High School (50) 

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


 

Ganadores del espíritu Deportivo 

Beisbol del nivel 2A – Sparrows Point High School 

Lacrosse masculino del nivel 4A – Catonsville High School 

 

“Mientras honramos a estos estudiantes por sus habilidades atléticas,” dijo superintendente de BCPS Dr. 

Darryl L. Williams, “Reconocemos que el éxito en el campo, la cancha o la pista requiere mucho más que 

atletismo. Celebramos a estos estudiantes por su perseverancia, disciplina, trabajo en equipo e 

inteligencia. Estamos agradecidos con los entrenadores, preparadores, profesores de la educación física 

y padres por su apoyo inquebrantable y consejos.” 

 

“Estoy increíblemente orgulloso de cada estudiante atleta de BCPS,” dijo Michael Sye, coordinador de 

los deportes. “Ellos no solo perseveraron durante este periodo muy difícil ambos en las clases y en el 

campo, sino que han demostrado que trabajo duro, compromiso y dedicación valen la pena a la larga. 

Ellos merecen nuestras felicitaciones por sus esfuerzos extraordinarios y resistencia.”  

 
# # # 

 
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

