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BCPS Art is for Everyone! Exhibición de arte virtual con 
el museo de arte de Baltimore empieza hoy 

 
Ciertas obras de arte seleccionadas se mostrarán en vallas publicitarias en toda el 

área metropolitana de Baltimore  
 

Towson, MD – El museo de arte de Baltimore patrocina la exhibición 32º anual del condado de 

Baltimore “Art is for Everyone!” (Arte es para todos). Este año, la exhibición, que típicamente tiene lugar 

en el museo, está disponible en línea y mostrará más de 500 obras de arte creados por estudiantes de 

las escuelas públicas del condado de Baltimore empezando martes, el 11 de mayo. 

 

Además, obras Best in Show (mejor de la exhibición) y destacadas se podrán ver en vallas publicitarias 

alrededor de la área metropolitana de Baltimore en mayo y junio. 

 

“Para nosotros, es un honor presentar esta colección de arte increíble creado por estudiantes K-12 en el 

transcurso del año pasado de todo el sistema,” dijo Sherri Fisher, coordinadora de los artes visuales de 

BCPS. “Que año ha sido; ¡los estudiantes han creado arte en casa, en escuela, y por todas partes! Por 

eso, no solo es arte para todos, arte está en todas partes. Estamos orgullosos de nuestros artistas 

jóvenes y sus profesores. Disfrute esta exhibición de la voz artística, la creatividad, y la resiliencia.” 

 

Tres obras recibieron honores Best in Show y se podrán ver en la valla publicitaria digital del museo de 

arte de Baltimore en mayo. La valla publicitaria está encima del Metro Gallery en 1700 N. Charles St. en 

la ciudad de Baltimore.  

 

Las obras Best in Show son: 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://spark.adobe.com/page/84zwWF0Q36nfg/


 

• “Aisle Two” (Pasillo dos) por Ciara Galloway, 12º grado, Patapsco High School and Center for 

the Arts, profesora: Jessica Powell  

• “Barrier” (Barrera) por Jaden Heitzer, 12º grado, Lansdowne High School, profesora: Elizabeth 

Eckley 

• “Untitled” (Sin título) por Olivia Berkman, 12º grado, George Washington Carver Center for 

Arts and Technology, profesora: Theresa Shovlin  

 

Adicionalmente, las siguientes obras destacadas se podrán ver en vallas publicitarias alrededor del 

condado de Baltimore en mayo o junio. Todavía no han anunciado los lugares de las vallas publicitarias. 

3er grado 5º grado 4º grado 7º grado 6º grado 12º grado 10º grado 8º grado 

 

Las obras destacadas son: 

 

• “Halloween – Mixed Media” (Halloween – medios mezclados) por Kyle Matthews, 3er grado, 

Chadwick Elementary School, profesor: Paul Redmond 

• “Personal Item Identity Portrait” (Retrato de identidad de un artículo personal) por Ryder 

Taylor, 5º grado, Carroll Manor Elementary, profesora: Pamela Adkins 

• “A Winter Bird” (Un pájaro de invierno) por John Cox, 4º grado, Chase Elementary School, 

profesor: Farrell Maddox 

‘Balloons to Celebrate? I Think Not…” (¿Globos para celebrar? Creo que no…) por Tahreem Butt, 8º 

grado, General John Stricker Middle School, profesor: Bill Ford 

• “Extend” (Extiende) por Danica Harrer, 7º grado, Ridgely Middle School, profesora: Caitlin 

Kambic 

• “Playing Cards” (Naipes) por Greer McIntosh, 6º grado, Dumbarton Middle School, profesor: 

Evan Krantz 

• “Battle between Good and Evil” (Batalla entre el bien y el mal) por Kalliyan Winder, 12º grado, 

Carver Center, profesora: Theresa Shovlin 

• “Empty April 2021, Photograph” (Vacío abril 2021, foto) por Evan Jerrard, 10º grado, 

Chesapeake High School, profesora: Kathy Chenowith  

• “Self-Portrait” (Autorretrato) por Mya James, 10º grado, Randallstown High School, profesora: 

Shannon Hirsch 

• “Fish Bowl” (Pecera) por Chloe Mcfarland, 12º grado, Carver Center, profesora: Sherry Insley  

• “Forest” (Bosque) por Lisell de la Rosa, 12º grado, Hereford High, profesora: Daria Souvorova  

 



Adicionalmente, “Cells” (Celdas) por Toluwalade Adeleye, un estudiante del 12º grado en Eastern 

Technical High School, (profesora: Becky Meiller McCullagh) recibió una mención de honor. Chaim 

Hexter, un estudiante del 12º grado que se graduará del Ridge Ruxton School (profesora: Patricia Lane) 

recibió el premio Ridge Ruxton Showcase Honors. Hexter es un artista prolífico y su pintura “Primary 

Colors” (Los colores primarios) representa a Ridge Ruxton School en la exhibición de arte AFSLS de las 

escuelas secundarias en 2019. 

 

(Nota de la editora: Tres imágenes de obras “Best in Show” (mejor en la exhibición) acompañan 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

