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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Estudiante del 12º grado de Eastern Technical High 
School comenzará con su papel como miembro 

estudiantil del consejo 
 

 

Tema:   Christian Thomas comenzará con su papel como miembro estudiantil del consejo de 

educación del condado de Baltimore.  

 

Fecha:                jueves, 1 de julio, a las 10 a.m. 

 

Lugar:  Afuera, Circuit Court for Baltimore County (Tribunal de circuito para el condado de 

Baltimore) 

 401 N. Bosley Ave. 

 Towson 21204 

 

 Pendiente las condicionas climáticas, la ceremonia tomará lugar afuera al lado izquierdo 

del edificio del juzgado primario debajo del pórtico, frente a Chesapeake Avenue y 

Patriot Plaza.    

 

Más información: Entre 2,914 estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias de alrededor del 

condado se eligió a Christian Thomas para ser el miembro estudiantil del consejo de 

educación del condado de Baltimore. Todos los estudiantes de las escuelas intermedias 

y secundarias tuvieron la oportunidad para votar. Thomas recibió 56.9 por ciento de los 

votos comparado con el 43.1 por ciento que recibió el otro candidato, Logan Dubel de 

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


Franklin High School. Este es el primero año, debido a un cambio en las leyes de 

Maryland, que los estudiantes de BCPS se eligen directamente sin la aprobación del 

gobernador.  

 

 Thomas es presidente de la clase de 2022 de Eastern Tech, vicepresidente/cofundador 

del club de la Cruz Roja de Eastern Tech, subdirector/cofundador de los Eastern Tech 

Democrats, un oficial ejecutivo de la asociación del gobierno estudiantil de Eastern 

Tech, tesorero de la Sociedad Honoraria Nacional, y un miembro del club de teatro de su 

escuela y Future Business Leaders of America (futuros líderes empresariales de los 

Estados Unidos). Además de ser miembro de la Sociedad Honoraria Nacional, Thomas es 

un miembro de Sociedad Honoraria Nacional de Inglés y Sociedad Honoraria Nacional de 

Latín. Christian representa a Eastern Tech en el consejo de estudiantes seleccionados de 

los consejos de estudiantes del condado de Baltimore. Afuera de escuela, Thomas sirve 

como subdirector/confundador de The Domino Effect Initiative (una organización sin 

fines de lucro que provee mentores y otras formas de apoyo para estudiantes 

necesitados), y secretario de eventos especiales para el comité ejecutivo del consejo de 

jóvenes del región del capital norte y gran Chesapeake de la Cruz Roja. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Thomas 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. 
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