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American School Counselor Association honra a Towson 
High como unas de las mejores escuelas que ofrece 

consejería escolar 
 

Towson High es unas de las 139 escuelas RAMP de 2021 en los Estados Unidos 

 
Towson, MD – Towson High School está entre las 139 escuelas en 27 estados que recibieron la 

designación RAMP (programa modelo reconocido de la asociación de los consejeros escolares 

americanos por sus siglas en inglés) de la asociación de los consejeros escolares americanos (ASCA por 

sus siglas en inglés). Towson High es la primera escuela de BCPS y la primera escuela secundaria del 

estado de Maryland que recibe este reconocimiento desde que se lanzó como premio en 2004. 

 

La designación de RAMP, un premio que sigue el criterio del modelo nacional de la ASCA, reconoce a las 

escuelas que ofrecen un compromiso para desarrollar un programa de consejería escolar informado por 

datos y para tener un ambiente educativo de excelencia. Desde el lanzamiento del programa, más de 1 

100 escuelas han recibido la designación de RAMP. Carroll Manor Elementary School recibió la 

designación de RAMP en 2013. 

 

Simon Briggs es el líder del departamento de consejería de Towson High cuyo equipo de consejeros se 

compone de Lauren Hanley, Courtney Jacobs, Michele Petras, Carly Raley y Svetlana Wright, incluyendo 

a sus asistentes administrativas Joanne Pachilis y Mary Williams. 

 

“La designación de RAMP de ASCA es unos de los honores más altos de los programas de consejería,” 

dijo MaatenRe Ramin, coordinadora interina de la oficina de consejería escolar de BCPS. “Es un honor 

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


muy grande para Simon Briggs y su departamento de consejería ya que son la única escuela en el estado 

que recibe esta designación de RAMP. Es un honor estupendo para el departamento y es la culminación 

de tres años del análisis de los datos y de las intervenciones de consejería selectivas.” 

 

“Nuestro departamento tiene un enfoque en el crecimiento académico, social y emocional, y para la 

universidad y las carreras de cada estudiante mediante el uso de lecciones, instrucción de grupos 

pequeños, y consejería escolar individual,” dijo Briggs. “Tenemos la filosofía de que cada estudiante es 

un individuo que viene a escuela por sus propias fuerzas y le animamos y apoyamos para tener éxito.” 

 

Ahora hay escuelas con la designación de RAMP en 47 de los 50 estados de los Estados Unidos. La 

designación de RAMP dura cinco años, al final de este lapso, las escuelas tienen que volver a solicitar su 

estatus de RAMP. Este año, 26 escuelas recibieron el estatus de Re-RAMP, y tres escuelas renovar por 

cuarto año consecutivo.  

 

“Los ganadores de este año han demostrado su compromiso con los estudiantes y con la profesión de 

consejería escolar,” dijo Jill Cook, directora ejecutiva de ASCA. “Estas escuelas usaron datos para guiar el 

desarrollo y la implementación de sus programas para asegurar que todos estudiantes tengan el éxito 

deseado. La designación de RAMP distingue estas escuelas y provee inspiración a todos los consejeros 

escolares en los Estados Unidos.” 

 

Habrá una ceremonia para honrar el equipo de consejería de Towson High en la conferencia nacional 

anual de ASCA en Las Vegas, Nevada en lunes el 13 de junio. 

 

(Nota de la editora: una foto del equipo de consejería escolar acompaña a este comunicado de prensa. 

En la foto, de la izquierda al derecho son: Svetlana Wright, Michele Petras, Lauren Hanley, Simon Briggs, 

Mary Williams, Joanne Pachilis, Carly Raley, and Courtiney Jacobs.) 

 
# # # 

 
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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