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Consejos de estudiantes del condado de Baltimore, 
consejos juveniles del condado de Baltimore eligen 

dirigentes para año escolar 2021-2022 
Towson, MD – En la reunión de la asamblea general del 20 de abril de los conejos de estudiantes del 

condado de Baltimore (BCSC por sus siglas en inglés), estudiantes eligieron a la presidenta actual, 

primera vicepresidenta y director de enlace para la comunidad para servir otra vez por el año escolar 

2021-2022. Los estudiantes también eligieron dirigentes para los nuevos consejos juveniles del 

condado de Baltimore, formados para mejorar y crear influencia y liderazgo en los estudiantes en 

escuelas intermedias. 

 

Los dirigentes elegidos son: 

 

Consejos de estudiantes del condado de Baltimore 
 
Presidenta: Samantha Warfel, Hereford High School 
Sam ha servido como presidenta de BCSC desde el junio de 2020. Antes de eso, ella sirvió como 
vicepresidenta por 2019-2020, Bajo su liderazgo, BCSC ha organizado un evento de P.I.V.O.T. 
(Consejos positivos de organización virtual informativa), reuniones de la asamblea general 
bimestrales, charlas a la hora del almuerzo mensuales por Instagram Live, su cumbre del Mes 
de la Historia Afroamericana inaugural e implementó la conciencia de la decisión permeada por 
perjuicios y lanzó los consejos juveniles de estudiantes del condado de Baltimore. Sam también 
sirve como directora de comunicaciones y administradora del foro del liderazgo de las mujeres 
para la asociación de los consejos de estudiantes de Maryland y ella recibió el honor de líder 

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


estudiantil distinguida de BSCS del año 2020 para la organización. Además, ella es la jefa de 
gabinete para el consejo consultivo del estado del miembro estudiante del consejo. En 
Hereford High, Sam es un miembro de la sociedad honoraria nacional de inglés y la sociedad 
honoraria nacional. 
 
Primera vicepresidenta: Claire Cabral, Hereford High School 
Claire ha servido como vicepresidenta desde el junio de 2020 y ayudó con la formación de los 
consejos juveniles de estudiantes del condado de Baltimore. Ella también sirve como un enlace 
de seguridad escolar para la asociación de los consejos de estudiantes de Maryland y es un 
estudiante representante del condado de Baltimore para el centro de seguridad escolar de 
Maryland. En Hereford High, Claire es una estudiante de honores, un miembro del consejo de 
los estudiantes del grado noveno, y una miembro de Key Club y del modelo las Naciones 
Unidas.  
 
Director de enlace para la comunidad: Carter Bohart, Eastern Technical High School  
Carter ha sido parte de BCSC desde de 2016 y ha servido como director de enlace para la 
comunidad desde 2018. Él es el enlace de la división 2 de los consejos de estudiantes de 
Maryland. En Eastern Tech, Carter sirve como vicepresidente de la sociedad honoraria nacional 
y la sociedad honoraria de música Tri-M. Él es un miembro del consejo executivo del gobierno 
estudiantil de Eastern Tech, un miembro del consejo consultivo de la sociedad honoraria 
nacional, y un miembro de la sociedad honoraria nacional de inglés. 
 
Consejos juveniles de estudiantes del condado de Baltimore 
 
Administrador y segunda vicepresidenta de BCSC: Anisa Kalil, Dumbarton Middle School 
Anisa es un estudiante de honores que sirve como un miembro del comité de diversidad y 
asuntos de equidad de BCSC, el consejo de estudiantes seleccionados de BCSC, estudiantes 
contra la violencia en todas partes, y la asociación de gobierno estudiante de Dumbarton 
Middle. También ella es una miembro del equipo de tenis de su escuela y toca la viola en la 
orquesta y orquesta de honores de su escuela. Ella tiene un cinturón negro del 2do grado y es 
una instructora juvenil de taekwondo.  
 
Viceadministrador: Adalyn Murveit, Perry Hall Middle School 
Adalyn es una estudiante de honores y tiene altos honores en la búsqueda de talentos del 
centro para juventud talentosa de Johns Hopkins. En su escuela, ella es una miembro de los 
clubes de los juegos de estrategia y el medioambiente, el consejo de estudiantes y de la 



sociedad honoraria nacional de español. Ella ha tomado lecciones de piano durante cinco años 
y toca en una banda. Ella también se ofrece ayuda en la sociedad nacional de historia de 
Maryland y en su escuela. 
 

(Nota de la editora: Fotos de los dirigentes de BCSC y BCJC acompañan este comunicado de 
prensa) 
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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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