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Estudiante de Towson High organiza festival de música 
para beneficiar a la Chesepeake Bay Foundation 

El evento es gratuito y será el 26 de septiembre en el museo de industria de 
Baltimore  

 

Towson, MD – Reed Spaulding, quien estará en el 11º grado en Towson High School, está organizando 

The Tributary Festival, un festival de música para beneficiar a la Chesapeake Bay Foundation. 

Originalmente estaba programado para la primavera pasada, pero, el festival se pospuso debido a la 

pandemia COVID-19.  

 

El festival ahora será el domingo 26 de septiembre de las 2 a las 6:30 p.m. en el Baltimore Museum of 

Industry (museo de industria de Baltimore) en el Inner Harbor de Baltimore. La formación (que se espera 

que incremente) incluye Modern Nomad, Impressions, The Adirondacks, Stages All-Access, y números de 

Lutherville Rock School. El evento también incluye camiones de comida y exposiciones educativas 

interactivas de organizaciones medioambientales.  

 

La entrada al evento es gratuita. Todos los fondos recaudados en el evento – por donaciones, ventas de 

mercancía y sorteos – beneficiarán al Chesapeake Bay Foundation. 

 

En su biografía en el sitio web del festival, Spaulding escribe; “Me encanta la música y la bahía 

[Chesapeake] y descubrí que este festival sería la manera perfecta para juntarlos a ambos. Muchas de 

mis memorias más preciadas han sido en la bahía Chesapeake y sus ríos; ya sea en la pesca, capturando 

cangrejos, o paseando en barcos con mis abuelos en el rio Piankatank en el sur de Virginia; haciendo 

tubing con mis primos en el Gunpowder en el condado de Baltimore; asistiendo al campamento de 
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Sandy Hilly en el Susquehanna; o izando la vela con el Downtown Sailing Club en el Inner Harbor. 

También soy músico, toco en múltiples bandas y trabajo en mi música todos los días.” 

 

Puede encontrar el festival en las redes sociales como @tributaryfestival. 
 
(Nota de la editora: Una foto de Spaulding y el logotipo del Tributary Festival 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. 
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