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Graduada de Kenwood High es elegida finalista para el 
premio 2021 Sophie Kerr 

Es el premio universitario literario más grande en la nación con un valor de 
$65,580 

 
 

Towson, MD –  MacKenzie Brady, una graduada  de Kenwood High School de la generación del 2017 y 

actualmente en su último año en Washington College, es una de las seis finalistas 2021 para el premio 

Sophie Kerr en la literatura, con un valor de $65,580 este año. 

 

Anunciarán el ganador del premio universitario literario más grande en la nación el viernes, el 21 de 

mayo a las 7:30 por la noche durante una ceremonia transmitida por YouTube. Cada año, Washington 

College ofrece este premio para el el graduando que demuestra la potencial literario más alto. 

 

“Los logros de nuestros graduados traen honor a nuestras escuelas y también reflejan sus esfuerzos,” 

dijo superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl L. Williams. 

“esperamos escuchar el nombre de MacKenzie Brady el viernes, y tenemos muchas ganas de seguir sus 

planes literarios.” 

 

Brady, que estudió el inglés y el arte del estudio en Washington College, es la editora en jefe del 

periódico estudiantil, The Elm, es editora de poesía de la revista estudiante de literaria y arte, Collegian, 

editora de administración de la revista estudiante de las artes liberales y las ciencias, Washington 

College Review, presidenta de Writer’s Union, es editora de poesía para la revista nacional literaria, 

Cherry Tree; y miembro de la sociedad de honor nacional de inglés, Sigma Tau Delta. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.washcoll.edu/
https://www.washcoll.edu/academic_departments/english/sophie-kerr-legacy/sophie-kerr-prize.php
https://www.washcoll.edu/academic_departments/english/sophie-kerr-legacy/sophie-kerr-prize.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZvFH3eOXkiA


 

El portafolio de Brady incluye poemas, ficción corta, y ensayos. Brady participó en una experiencia 

verano de periodismo, patrocinado por el Harwood Journalism Endowment Fund (Fondo de periodismo 

de la donación de Harwood), en Kent County News. Después de su graduación, ella se unirá a la personal 

periódico como una reportera, con planes de continuar con una maestría en las artes bellas en la poesía. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Brady acompaña este comunicado.)  
 

# # # 

 
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

