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Tres estudiantes de BCPS ganan concurso de escritura 
de historias de horror de las bibliotecas públicas del 

condado de Baltimore 
Los estudiantes representan las escuelas de Parkville Middle, Westchester 

Elementary y Dumbarton Middle 
 

Towson, MD – Tres estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore ganaron todos los 

premios para la categoría “menores de 21” del Tales of the Dead Short Horror Story Contest (concurso 

de cuentos de horros, historias de los muertos) organizado por las bibliotecas públicas del condado de 

Baltimore. 

 

• Polly Sloan, una estudiante del 7º grado en Parkville Middle School, ganó el primer lugar con 

“The Letters from No One” (Las cartas de nadie), que trata de un hombre que recibe cartas 

misteriosas y aterradores que predicen su muerte inminente.   

• El segundo lugar fue para Nicholas Krabitz, un estudiante de 5º grado en Westchester 

Elementary School en Catonsville, quien escribió el cuento de un adolescente que descubre la 

verdad acerca del asesinato de su padre en “Ghost in the Graveyard” (Fantasma en el 

cementerio). 

• Lucry Bray, una estudiante del 7º grado en Dumbarton Middle School, recibió el tercer lugar 

con “Victim” (Víctima), que comparte el cuento de un accidente angustioso y las secuelas 

inquietantes. 

 

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


El concurso comenzó en agosto cuando las bibliotecas públicas del condado de Baltimore presentaron el 

concurso de escritura para todas las edades con la categoría de historias de horror originales con el 

tema de “Ghosts in the Graveyard” (Fantasmas en el cementerio).  

 

El concurso tuvo dos categorías: “mayores de 21” y “menores de 21.” Un panel que incluye a la  

directora de las bibliotecas públicas del condado de Baltimore Sonia Alcántara-Antoine, bibliotecarios y 

autores publicados seleccionaron a los ganadores en las dos categorías. El criterio incluye originalidad, el 

factor de miedo, y la calidad de la escritura. 

 

Mientras los jueces calcularon las notas y comenzaron a notificar a los ganadores, ellos se dieron cuenta 

de un hecho sin precedente en la historia del concurso: los ganadores del primer lugar de las dos 

categorías son un padre y su hija. David Sloan, el padre de Polly Sloan, quien recibió el primer lugar en la 

categoría “mayores de 21” con “A Hole in the Edge of the Woods” (Un hoyo al borde del bosque), un 

cuento acerca de un zorro joven cuya curiosidad lo vence en la noche de Halloween. 

 

“Mi hija y yo disfrutamos mucho del concurso y nos divertimos comparando cuál escrito salía mejor y 

resultaba más aterrador que el otro,” dijo el ganador David Sloan. “La narración de cuentos es una parte 

importante de la identidad de nuestra familia, por eso esperamos con ánimo los próximos concursos 

para inspirar nuestra creatividad.”  

 

El Tales of the Dead Short Horror Story Contest comenzó en 2016, inspirado por un concurso de cuentos 

de fantasmas de 1816 que inspiró la creación de el monstruo de Frankenstein y el primer cuento 

moderno de vampiros. El concurso toma lugar en conjunción con A Toast Among Ghosts. 

 

Los jóvenes ganadores recibirán un paquete de premios que incluye una camiseta 2021 de “A Toast of 

Ghosts” y una tarjeta de regalo. Los ganadores “mayores de 21” recibieron boletos VIP para A Toast 

Among Ghosts, el festival anual con el tema de Poe presentado por la fundación para las bibliotecas del 

condado de Baltimore. Se le invita a leer las historias ganadoras cerca de una fogata en el festival del 16 

de octubre, que será en la sucursal de Reisterstown. Todas las historias ganadoras se publicarán en el 

sitio web de la fundación para las bibliotecas del condado de Baltimore.  

 

(Nota de la editora: Fotos de Polly Sloan, Nicholas Krabitz y Lucy Bray acompañan este comunicado de 

prensa.) 
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.foundationforbcpl.org%2fevents%2fa-toast-among-ghosts%2f&c=E,1,245o9CtnxbD5xJlebut5lbYkKr5b2nMK_EvPx0djOmVhhj7Y5CrK2xA5kG3yiAhc3fbBiQ4kk8OOPIqO2rpwaOzKFuKr2e1wQUrrmFYRknJ6f424&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.foundationforbcpl.org%2fevents%2fa-toast-among-ghosts%2f&c=E,1,ZkypuGBLhIcgfsjiyKKivUGncjhCTPhRjkqkuoGlVtXKaXn-Wf-SsXGMx_3ped6nuTAIovZMoHx48rKBGFkuOJH010Jp813kaiB3Y7r7Qrh9NeU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.foundationforbcpl.org%2fevents%2fa-toast-among-ghosts%2f&c=E,1,ZkypuGBLhIcgfsjiyKKivUGncjhCTPhRjkqkuoGlVtXKaXn-Wf-SsXGMx_3ped6nuTAIovZMoHx48rKBGFkuOJH010Jp813kaiB3Y7r7Qrh9NeU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.foundationforbcpl.org%2f&c=E,1,P4I7kNLm-PvyUIPDYQpj9PQ92iEm16E9sa06vhst4sPDgNwDw5XaGhyMJDQvEI8wMvPjL9jrfyNwRsH11k2Aj9-5NH37tcIkUPj00IE7&typo=1


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

