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NAACP del condado de Baltimore honra al 
superintendente Williams de BCPS con el premio de 

excelencia en educación 
El dr. Williams recibió el honor durante un banquete anual de premios del NAACP 

Freedom Fund  
 

Towson, MD – Dr. Darryl Williams, superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore 

recibió el premio 2021 Excellence in Education (Excelencia en educación) de la sección del condado de 

Baltimore de la National Association for the Advancement of Colored People (Asociación nacional para 

el avance de las personas de color, NAACP por sus siglas en inglés). 

 

Se presentaron el premio el 10 de octubre durante el Freedom Fund Awards Banquet (Banquete de 

premios del fundo de libertad) de la NAACP, que tomó lugar virtualmente este año. Cada año, el comité 

del Freedom Fund reconoce los esfuerzos de los lideres de la comunidad que hacen una diferencia en el 

condado de Baltimore. 

 

Al aceptar el honor el dr. Williams dijo, “Estoy agradecido por ser parte de este increíble equipo de 

BCPS, y este reconocimiento verdaderamente es para nuestro personal de BCPS cuyos esfuerzos 

incansables están ayudando para mejorar las expectativas y cerrar las brechas para nuestros 

estudiantes.” 

 

“Nuestro enfoque en equidad guía el acceso a gran escala para una educación tecnológica significativa, 

instrucción en los idiomas del mundo al nivel primaria, un énfasis renovado en el alfabetismo a través de 

los asuntos y ambientes escolares positivos,” él continuó. “Estas prioridades son esenciales para 

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


entender la historia de cada estudiante y para hacer que cada estudiante aprenda profundamente y 

crezca en las habilidades necesarias para lograr éxitos en el futuro.” 

 

El dr. Williams comenzó como superintendente de BCPS en mayo de 2019. Antes de su nombramiento, 

el dr. Williams sirvió como administrador en las escuelas públicas del condado de Montgomery durante 

25 años. Sus puestos allí incluyeron superintendente asociado, superintendente comunitario y director. 

Comenzó su carrera en educación como un profesor de matemáticas en Banneker Academic High School 

en Washington, D.C., su alma mater. 

 

El dr. Williams recibió su licenciatura de matemáticas de Hampton University, una maestría en la 

administración educativa de American University y doctorado en el liderazgo educativo y administración 

de University of Maryland College Park. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Dr. Williams 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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