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Profesoras de las escuelas primarias Baltimore 
Highlands, Bear Creek, Padonia International y la 

escuela intermedia Deep Creek reciben certificación del 
consejo nacional  

Ahora BCPS tiene 67 profesores reconocidos a nivel nacional 
 

Towson, MD – Cinco profesoras de las escuelas públicas del condado de Baltimore obtuvieron su 

National Board Certification (certificación del consejo nacional) este año escolar 2020-2021, 

aumentando así, el número total de profesores certificados del consejo nacional en el sistema escolar a 

67.  

 

El National Board for Professional Teaching Standards (Consejo nacional para los valores de la enseñanza 

profesional) anunció la certificación para las siguientes profesoras: 

• Marie Carberry, Baltimore Highlands Elementary School 

• Erin Francis, Deep Creek Middle School 

• Nancy Kreitz, Bear Creek Elementary School 

• Lisa Smith, Baltimore Highlands Elementary School 

• Lisa Weaver, Padonia International Elementary School 

 

Cabe mencionar que tres profesores de BCPS reanudaron sus certificaciones exitosamente en 2020. 

Ellos son: 

• Ralph Causarano, Hereford High School 

• Sara Ockenhouse, Franklin Middle School 

• Sandra Skordalos, Patapsco High School and Center for the Arts 

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


 

Para lograr la certificación del consejo nacional, los profesores candidatos deben completar 

exitosamente un proceso riguroso de evaluación de los pares basado en su desempeño y demostrar su 

impacto reflejado en el aprendizaje y los logros de sus estudiantes 

 

“La certificación del consejo es solo una de las maneras que nuestros profesores continuamente 

mejoran sus habilidades y conocimiento,” dijo el superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Por 

actividades del desarrollo profesional y educación continua, los profesores certificados del consejo traen 

experticia a nuestras escuelas y enriquecen el progreso académico de nuestros estudiantes. Estamos 

orgullosos de estos profesores pues son ejemplo para ambos sus estudiantes y compañeros 

educadores.” 

 

Más de 128,000 profesores en la nación han recibido la certificación del consejo nacional; de estos 

profesores, 2,405 enseñan en Maryland. Los profesores de BCPS recibieron apoyo durante el proceso de 

la certificación del consejo por parte de las profesoras certificadas del consejo de BCPS Sandra Skordalos 

y Melissa Chandler, que proveen sesiones del grupo e individual para ofrecer consejos y 

retroalimentación.  

 

“Estoy contentísima y celebro a nuestras nuevas profesoras certificadas por del consejo nacional (NBCTs 

por sus siglas en ingles),” dijo Peggy Brookins, NBCT, presidenta y CEO del National Board for 

Professional Teaching Standards. “Este es un logro personal increíble, pero es más que eso---este logro 

es una razón para celebrar el impacto que hacen los profesores certificados del consejo en millones de 

estudiantes en la nación y en la profesión de enseñanza en general. Los directores y líderes de sistemas 

alrededor del país me dicen a menudo que los NBCTs hacen una diferencia en el aprendizaje de los 

estudiantes y traen fortaleza a sus escuelas y comunidades.”  

  
 

# # # 

 
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

