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Tres estudiantes del grado duodécimo ganan becas de 
la NAACP de Randallstown 

 
Towson, MD – La NAACP (asociación americana para la defensa de los derechos de la gente de color) de 

Randallstown ha otorgado becas de $600 a tres estudiantes del grado duodécimo de las escuelas 

publicas del condado de Baltimore: 

 

Kyrah Kelly Gaither, una estudiante del grado duodécimo en New Town High School, es la 

ganadora del 2021-2022 de la beca Dra. Ella White Campbell, Dra. Barbara Dezmon y Deverne 

Coleman. Gaither asistirá a la universidad de Temple en Philadelphia para estudiar medicina 

deportiva y salud pública. 

 

Tiffany Johnson, una estudiante del grado duodécimo en George Washington Carver Center for 

Arts and Technology, es la ganadora del 2021-2022 de la beca Dra. Ella White Campbell. Johnson 

asistirá a Parsons School of Design en Nueva York, con un enfoque en la fotografía y las 

empresas. 

 

Brendyn Pierce, un estudiante del grado duodecimo en Dulaney High School, es el ganador del 

2021-2022 de la beca Dra. Ella White Campbell. Pierce asistirá a la universidad de Old Dominion 

en Norfolk, Virginia con un enfoque en la ciberseguridad. 

  

 

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


La NAACP de Randallstown estableció estas becas para honrar a Deverne Coleman y a la Dra. Barbara 

Dezmon y en memoria de la Dra. Ella White-Campbell. 

 

Coleman fue una profesora y una mentora en las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore por más de 

30 años.  Ella es parte de varios consejos y es miembro de la sororidad Delta Sigma Theta, Inc. y es una 

licenciada orgullosa de la universidad de Howard. 

 

Dezmon sirvió como la ayudante executiva del superintendente sustito y la ayudante del 

superintendente de equidad y confianza de las escuelas públicas del condado de Baltimore. Sus 

experiencias de trabajo incluyen la enseñanza, la administración, el desarrollo profesional, y las 

relaciones entre los padres de familia, las comunidades y las empresas. 

 

White-Campbell fue una líder de la comunidad del condado de Baltimore con un enfoque en el área del 

corredor de Liberty Road. Ella fue una pionera, académica, educadora y un miembro de la sororidad 

Delta Sigma Theta, Inc. 

 

Miembros del comité del asesoramiento de becas eligieron a los ganadores por sus ensayos, entrevistas 

y cartas de recomendación. La NAACP de Randallstown aboga por los niños de color del condado de 

Baltimore, y busca asegurar una educación de talla mundial para los niños. 

 

(Nota del editor: foto de Gaither, Johnson, y Pierce acompañan 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

