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Graduada de Western Tech, generación 2021, gana el 1º 
y 3º lugar en dos concursos nacionales de la 

terminología médica  
 

Towson, MD – Oluwadunni (Dunni) Ojumu, una graduada de la generación 2021 de Western School of 

Technology, ganó el primer lugar en el concurso de la terminología médica internacional de HOSA 

Future Health Professionals (profesionales futuros de la salud) y ganó el tercer lugar en la terminología 

médica en la SkillsUSA National Leadership and Skills Conference (La conferencia nacional de liderazgo y 

habilidades de SkillsUSA). 

 

Los dos eventos tomaron lugar virtualmente en junio. 

 

“¡Es increíble!” dijo MiVida Parham, supervisora de programas técnicos para la educación de carreras 

técnicas de las escuelas públicas del condado de Baltimore. “Los estudiantes pasan su tiempo en la 

escuela secundaria y solo esperan que califiquen en los concursos nacionales. Dunni ha ganado el 1º, 3º 

y 5º a nivel nacional hasta el 10º grado.” Ojumu ganó el 5º lugar en las matemáticas médicas hace dos 

años en SkillsUSA.  

 

Bethany Birago, profesora de la academia de salud en Western Tech, está de acuerdo. “Para ganar un 

lugar a nivel nacional, especialmente un lugar tan alto como el que Dunni ha ganado, es casi imposible,” 

ella dijo. “Está compitiendo contra los mejores.” 

 

Ojumu, que se graduó de Western Tech en mayo y participó en la academia de las profesiones de la 

salud de la escuela, estuidará en Havard University este otoño. Ella planea estudiar neurociencias. 

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


 

Durante la escuela secundaria también se involucró con SkillsUSA y HOSA, Ojumu fue la cofundadora de 

un club del servicio a la comunidad (The Virago Project), participó en atletismo intramuros y participó en 

oratoria y debate. En mayo, ella llegó a los octofinales nacionales de la categoría de oratoria original en 

el concurso de la National Catholic Forensic League (Liga católica nacional de la ciencia forense). 
 

(Nota de la editora: Una foto de Ojumu acompaña 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

