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Seis escuelas reciben honores por su participación 
extraordinaria en Green 60 

Campaña de dos semanas del activismo para el medioambiente fue dirigida por 
los consejos de estudiantes del condado de Baltimore  

 
Towson, MD – Seis escuelas recibieron honores por su participación en el concurso de escuelas 
inaugural “Green 60: Our Planet, Our Home” (Verde 60: Nuestro planeta, nuestra casa” coordinado por 
el comité del medioambiente de los consejos de estudiantes del condado de Baltimore (BCSC 
por sus siglas en ingles). 
 
Las siguientes escuelas fueron reconocidas el 18 de mayo por su participación: 

• Hillcrest Elementary School, profesora coordinadora: Mary Beth Capka 
• Pleasant Plains Elementary School, profesora coordinadora: Megan McFadden 
• Catonsville Middle School, profesor coordinador: Aaron Sporik 
• Cockeysville Middle School, profesora corodinadora: Autumn DeBorde 
• Eastern Technical High School, profesora coordinadora: Jen Brager 
• Towson High School, profesora coordinadora: Holly West 

 
El concurso, que tomó lugar desde el 12 hasta el 23 de abril animó a los estudiantes para ganar 
puntos para su escuela por su participación en prácticas sostenibles. Imágenes del sitio web de 
Green 60 muestran estudiantes de las escuelas honradas haciendo almuerzos llibre de 
desperdicios, reciclando, recogiendo la basura, creando arte con materiales naturales y 
reciclados, usando tiempo en sus clases sin tecnología, usando solo la luz natural en las clases, 
apagando las luces en casa, haciendo afiches y pósteres para animar prácticas sostenibles, y 
plantando en jardines. Se encuentran fotos de las presentaciones de premios en el página de 
Flickr de BCPS. 
 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://spark.adobe.com/page/LLsKIO18u5LZg/
https://spark.adobe.com/page/LLsKIO18u5LZg/
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums


Cada escuela que ganó,  recibió una bandera que destaca su participación extraordinaria, un 
certificado de participación, y cuchadores reutilizables para los estudiantes que participaron. 
Todas las otras escuelas recibieron certificados de participación. 
“Estoy sorprendida porque una idea muy despistada que tuve en 2019 ha evolucionado a un 
esfuerzo increíble para coordinar, planear, y divertirse,” dijo Megan Chandrasekaran, directora 
de los asuntos medioambientales y directora del comité del medio ambiente y una estudiante 
que se gradua de Western School of Technology. “Nunca esperaba la cantidad de participación 
que tuvimos con más de 700 entradas de escuelas, y me dio esperanza que líderes estudiantiles 
del futuro están aumentando.” 
 
Estoy orgulloso de los líderes estudiantiles por organizar este concurso, y para la participación 
de estudiantes de escuelas alrededor de nuestro condado,” dijo superintendente de BCPS Dr. 
Darryl L. Williams. “Nuestros estudiantes demuestran repetidamente su conocimiento de la 
responsabilidad cívica y el poder del individual para hacer un cambio significativo.” 
 
El próximo año,” Chandrasekaran añadió, “Puedo ver un doble de participación, especialmente 
cuando la mayoría de los estudiantes estarán en los edificios de sus escuelas de nuevo. He 
planeado muchas actividades excitantes en persona para Green 60 para conectar las escuelas 
primarias e intermedias con las escuelas secundarias.  Estoy entusiasmada para ver el progreso 
de Green 60 en los años siguientes y como se quedará como tradición para las escuelas públicas 
del condado de Baltimore.”  
 
 

# # # 

 
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

