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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Dos directoras de BCPS reconocidas al graduarse de 
Leadership Baltimore County 

Kalisha Miller de Pikesville Middle School y Jewell Ralph de Catonsville Center for 
Alternative Studies honradas por finalizar el programa de liderazgo 

 
Towson, MD – Kalisha Miller, directora de Pikesville Middle School, y Jewell Ralph, directora de 

Catonsville Center for Alternative Studies, estuvieron entre los 75 profesionales honrados para su 

finalización de Leadership Baltimore County (Liderazgo del condado de Baltimore). 

 

En una ceremonia, que tuvo lugar en junio en DeJon Vineyard, se celebró a los graduandos del programa 

2020 y 2021. Miller completó el programa en 2020 y Ralph en 2021. 

 

“Nuestros directores aprovechan su papel como lideres de la comunidad y entienden la importancia que 

sus escuelas tienen en la comunidad a la que sirven, incluyendo al condado,” dijo superintendente de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl L. Williams. “Estoy muy orgulloso de la Sra. Miller 

y de la Sra. Ralph por haber aprovechado el programa de Leadership Baltimore County para mejorar sus 

relaciones profesionales con otros líderes de la comunidad y para aprender más de su condado.” 

 

Ahora en su 38º año, Leadership Baltimore County reúne lideres de industrias diversas y les ofrece 

experiencias y oportunidades de dialogo. Los participantes de esta clase visitan lugares por todo el 

condado, conociendo lideres prominentes y obteniendo información acerca de cómo funciona el 

condado, sus desafíos y oportunidades además de cómo pueden ayudar a hacer una diferencia tanto 

individualmente como en forma colectiva. El programa destacado de Leadership Baltimore County es 

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


único en su tipo y incluye una evaluación de liderazgo completo con apoyo individual ejecutivo para 

ayudar a los miembros a entender y mejorar sus capacidades de liderazgo.  

 

“Leadership Baltimore County me dio la oportunidad de interactuar con otros profesionales por todo el 

condado de Baltimore, de aumentar mi conciencia cívica y mejorar mi efectividad organizacional para 

apoyar no solo a BCPS, sino que a todo el condado de Baltimore,” dijo Miller.” Fue un honor para mi 

compartir la historia de BCPS con otros lideres del condado de Baltimore y enfatizar la importancia del 

apoyo que la comunidad aporta para nuestro sistema escolar. Leadership Baltimore County también me 

dio la oportunidad de conocer compañeros y amigos a quienes conservaré toda la vida y que ahora son 

parte de mis contactos profesionales.” 

 

“Leadership Baltimore County me abrió una oportunidad maravillosa para conocer un grupo de líderes 

diversos, talentosos y experimentados que hacen cosas extraordinarias profesionalmente y apoyan a 

nuestras comunidades,” dijo Ralph. “Seguiré cultivando las relaciones que he formado con mis 

compañeros de Leadership Baltimore County ya que comparten mi meta para crear de nuestra región 

un futuro más brillante.” 

 

Miller se llegó a BCPS en 2000 y comenzó su papel como directora de Pikesville Middle en julio de 2016. 

Ella también ha servido como una profesora de la educación especial (en Sudbrook Magnet Middle y 

Deer Park Middle Magnet), administradora del departamento de la educación especial (Deer Park 

Middle Magnet), vicedirectora (Dundalk High), y directora de educación especial. Ella también trabajó en 

el departamento de educación del estado de Maryland durante cinco años como especialista de los 

logros y apoyos estudiantiles en la división de la educación especial/los servicios de la intervención 

temprana.  

 

Actualmente está persiguiendo un doctorado en administración y liderazgo en Walden University. Miller 

obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de North Carolina A&T State University y una maestría en 

educación especial de Coppin State University. 

 

Ralph ha sido una educadora con BCPS por 22 años. Antes de su posición actual, ella sirvió como una 

vicedirectora y una profesora mentora en Woodlawn High, una administradora en Woodlawn Middle, y 

una profesora de ciencias naturales en Randallstown High. 

 

En la comunidad, Ralph sirve como vicepresidenta de Baltimore County Alliance of Black School 

Educators (La alianza de los educadores escolares negros del condado de Baltimore), como enlace de 



tecnología para una sección de la sororidad Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., y como voluntaria en el 

programa de alimentos de Living Legends Service to Humanity. 

 

Ralph fue miembro de NASA (en Huntsville, Alabama) y recibió una licenciatura en bioquímica de 

Oakwdood University y una maestría en toxicología de Johns Hopkins University. 

 
(Nota de la editora: Fotos de Miller y Ralph acompañan este comunicado de prensa.) 

 
 

# # # 

 
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

