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El secretario administrativo de Shady Spring Elementary 
gana el premio profesional del apoyo educativo de 

Maryland del año 
 

Towson, MD – Brad Fisher, secretario administrativo en Shady Spring Elementary School, recibió el 

premio 2021-2022 profesional del apoyo educativo de Maryland del año de Maryland State Education 

Association (Asociación de educación estatal de Maryland, MSEA por sus siglas en inglés). 

 

“Felicidades a Brad Fisher por este honor tan merecido,” dijo el superintendente de las escuelas públicas 

del condado de Baltimore Dr. Darryl L. Williams. “Al destacar su excelencia, esperamos llamar la 

atención de los profesionales del apoyo educativo a través del sistema escolar. Ellos desempeñan 

puestos importantes en las operaciones de nuestras escuelas y en las vidas de nuestros estudiantes, y 

señor Fisher ejemplifica el impacto que tienen.” 

 

Fisher dijo que él fue “con humildad acepta el honor.” Además de agradecer a su comunidad a su 

comunidad escolar, familia y amigos, él dio gracias a Jeannette Young, presidenta de Education Support 

Professionals of Baltimore County (profesionales del apoyo educativo del condado de Baltimore, ESPBC 

por sus siglas en inglés), ya  Celeste Harris, directora de Teachers Association of Baltimore County 

(Asociación de profesores del condado de Baltimore, TABCO por sus siglas en inglés) ESPBC UniServe, 

por su nominación al honor estatal y su “confianza por su aporte para la política.” 

 

Él también dio gracias a los directores con quien él ha servido – Jeff Hogan, director de Elmwood 

Elementary, Sandy Jimenez, ex directora de Shady Spring Elementary y John Noonan, actual director de 

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


Shady Spring Elementary – por su “por apoyarle audazmente en el desempeño de roles que van más allá 

de la caja que describe su puesto”.   

 

Al aceptar el premio estatal, Fisher dijo, “Es el ‘S’ de ESP del que me gustaría hablar hoy. Sin preguntas, 

hagamos lo que hagamos, debe ser con el mejor interés para los niños, para apoyar a nuestros 

estudiantes para que crezcan en el conocimiento y las habilidades social emocionales necesarias para 

resolver problemas del mundo que nosotros no hemos resuelto aun…Todos ustedes pueden cultivar las 

mismas relaciones que se necesitan para apoyar a nuestros estudiantes, complementando la academia 

con cultura para prepararlos como seres humanos completos.” 

 

Fisher llegó a BCPS en 2012. En Elmwood Elementary School, él sirvió como un asistente adulto, 

paraeducador y secretario de oficina. Él se mudó a su puesto actual como secretario administrativo en 

Shady Spring Elementary en 2018. En mayo de 2021, Fisher recibió el honor de 2021 profesional de 

oficina del año de BCPS. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Fisher acompaña este comunicado de prensa. La foto es de Fisher con el 

premio profesional de oficina del año de BCPS en el mayo de 2021.) 

 
# # # 

 
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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