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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

La oficina del interventor de BCPS recibe el 25º premio 
consecutivo por su reporte financiero anual 

comprensivo 
 

Towson, MD – En el año 25º consecutivo, la oficina del interventor de las escuelas públicas del condado 

de Baltimore ha recibido el certificado de logro por excelencia en su reporte financiero por parte de la 

asociación de los oficiales financieros gubernales de los Estados Unidos y Canadá (GFOA por sus siglas en 

ingles). 

 

BCPS recibió este premio en 2021 para su reporte financiero anual comprensivo para el año financiero 

que terminó el 30 de junio, 2020. Según GFOA, “El reporte se evaluó por un panel imparcial con el fin de 

satisfacer las altas expectativas del programa, que incluye la demostración un ‘espíritu de revelación 

completa’ constructiva para comunicar claramente su historia financiera y motivar a los usuarios 

potenciales y grupos de usuarios para leer el reportaje.” 

 

“Felicidades a Pat Fannon, nuestra interventora, y a su equipo por el trabajo estupendo que año tras 

año comunican al equipo BCPS en cuanto a las finanzas del sistema escolar,” dijo el superintendente de 

BCPS Dr. Darryl L. Williams. “BCPS toma en serio la confianza que el público nos da junto con nuestra 

responsabilidad fiscal y moral para usar nuestros recursos limitados de manera sabia y transparente.”  

 

El certificado de logro es la forma más alta de reconocimiento en la contabilidad gubernamental y de 

reporte financiero, y el recibirlo representa un logro significativo para un gobierno y su gerencia. 

 

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


GFOA es una organización profesional de oficiales públicos unidos para mejorar y promocionar la 

gerencia profesional de los recursos financieros gubernamentales para la identificación, desarrollo y 

avance de estrategias, políticas y prácticas para beneficiar al público. 

  
# # # 

 
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

