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Profesora de los estudios sociales de Deer Park Middle 
Magnet gana el premio de profesora del año de BCPS 

2021 
 

Towson, MD – Durante una visita de sorpresa de líderes de BCPS y el condado de Baltimore – y sus 

padres de Pennsylvania – profesora de historia de Deep Park Middle Magnet School Brianna Ross recibió 

el premio de profesora del año de las escuelas públicas del condado de Baltimore 2021. 

 

A Ross le faltaban las palabras cuando el superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams, administradora 

del consejo de educación del condado de Baltimore Makeda Scott, y ejecutivo del condado de Baltimore 

Johnny Olszewski llegaron a su clase martes por la mañana con globos, flores, y las buenas noticias. 

 

El Dr. Williams la felicitó a Ross por su carrera de educación solo en escuelas de BCP, primero empezó en 

Scotts Branch Elementary School y desde 2018 en Deer Park Middle School . “Brianna Ross representa lo 

mejor de la profesión docente– talentosa, dedicada a sus estudiantes y apasionada por aprender,” dijo 

el Dr. Williams. 

 

“En un año que ha desafiado a todos los profesores del condado de Baltimore, Maryland, y todos los 

Estados Unidos, la Sra. Ross nos demuestra que ser buena maestra transciende incluso las limitaciones 

de la pandemia,” Dr. Williams añadió. “Ella nos demuestra que buena enseñanza – y profesores 

excelentes – son las fuerzas más poderosas en cualquier lugar o cualquier momento.” 

 

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


Linette y Vincent Ross, los padres de Brianna, manejaron desde su casa en Pennsylvania hasta la escuela 

en Randallstown donde su única hija enseña para ser parte de la sorpresa. Ross y las otras finalistas – 

Stephanie Lawrence de Milford Mill Academny, Sheryl Metzbower de Carroll Manor Elementary, y 

Kristine Saja de Sparrows Point High schools – fueron entre los 157 profesores honrados por sus 

escuelas como profesoras del año de sus escuelas para 2021. 

 

Como profesora del año, Ross recibió un cheque de $1,000, una televisión de pantalla plana cortesía de 

NTA/Horace Mann, y ramos de flores y globos. Debbie Phelps, directora de la Education Foundation of 

Baltimore County Public Schools, Inc. (fundación de educación de las escuelas públicas del condado de 

Baltimore), que organizó los regalos, dice que Ross recibirá más regalos por el año escolar para honrar el 

compromiso durante todo el año que hacen los profesores del condado de Baltimore. 

 

En su sexto año como una profesora, Ross enseña historia. Ella sirve como líder del departamento de los 

estudios sociales, enlace de equidad, y coordinadora del programa de transición del verano y ha escrito 

currículo para BCPS entre otros papeles que ha hecho. 

 

Recibió su licenciatura en la psicología del desarrollo aplicada y una maestría en currículo e instrucción 

de la universidad de Pittsburgh.   Ross también ha obtenido un certificado en administración y 

supervisión de la universidad de Loyola de Maryland y está estudiando para su doctorado en el liderazgo 

educativo urbano de la universidad de Morgan State. 

 

“Cuando empecé a enseñar, yo tenía la intención de trabajar en comunidades de color porque creo que 

es importante que estudiantes de color aprendan de profesores que comparten sus perspectivas, 

entienden sus experiencias, y reconocen la necesidad para hacer un compromiso inquebrantable para 

que sean exitosos,” Ross escribió en su aplicación de profesor del año de BCPS. 

 

“En mi clase, he creado una cultura que prioriza las relaciones positivas y el rigor académico más que 

todo.  Mi misión es para asegurar que mis estudiantes se sientan que son parte de una comunidad que 

los ama, valora quien son, y los protegerán pase lo que pase,” continua Ross. “A pesar del caos que ha 

rodeado el año pasado, el acto de ‘entrar’ a mi salón de clase y enseñar, sigue siendo una fuente de 

alegría. Si he aprendido algo de la pandemia, es que mi primera prioridad siempre será cuidar a mis 

estudiantes.” 

 

Un comité de administradores, profesores, estudiantes, y personal de BCPS eligen el ganador del premio 

profesor del año de BCPS. Cada escuela, programa, y centro de BCPS puede nominar a un profesor. Ross 

será el representativo de BCPS en el programa de profesor del año del estado de Maryland. 



 

(Nota del editor: una foto de Brianna Ross acompaña a 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. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

