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Gerente de las operaciones del servicio de alimentos de 
BCPS recibe dos President’s Awards de la nacional 

School Nutrition Association 
 

Towson, MD – La nacional School Nutrition Association (Asociación de la nutrición escolar) ha 

reconocido a Terri Smith, gerente de las operaciones del servicio de alimentos para las escuelas públicas 

del condado de Baltimore y presidenta de la Maryland School Nutrition Association, con el President’s 

Award of Excellence (premio de excelencia del presidente) y el President’s Award of Service (premio de 

servicio del presdente). 

 

Cada año, solo tres presidentes estatales de asociaciones de nutrición reciben el President’s Award of 

Excellence. Los galardonados demuestran liderazgo extraordinario a través de la implementación de 

estrategias que traen mejoras a los programas de nutrición escolares en sus estados.  

 

La School Nutrition Association reconoce a todos los presidentes estatales anualmente con un premio 

de servicio, presentado en honor de la expresidenta y pionera de la nutrición escolar Themla Flanagan. 

El premio reconoce la dedicación y compromiso que demuestran los presidentes estatales durante el 

año, trabajando para lograr la misión, visión y metas estratégicas de la asociación.   

 

“Estamos encantados con que Terri Smith haya recibido el honor de estos dos premios de la School 

Nutrition Association,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Willians. “Agradecemos el liderazgo 

que ella brinda a nuestras operaciones del servicio de alimentos y su compromiso duradero con el 

bienestar de nuestros estudiantes.”  

 

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


Smith ha sido una miembro del equipo BCPS desde el 2001 cuando ella comenzó en la oficina de 

alimentos y el servicio de alimentos como una representante de campo en esta área. Ella fue ascendida 

a supervisora de área y entonces, en 2015, comenzó en su puesto actual. Como gerente del servicio de 

alimentos, Smith ha desarrollado un programa de entrenamiento para los gerentes de cafetería y un 

plan de desarrollo profesional de toda la oficina para todos los trabajadores de cafetería. Durante el año 

escolar 2020-2021, ella dirijo el equipo de operaciones en la implementación del programa emergencia 

móvil de alimentos para ofrecer alimentos gratuitos a todos los estudiantes.  

 

Smith comenzó su ejercicio de liderazgo con la Maryland School Nutrition Association in 2015 como una 

miembro del comité de la convención anual. Ella comenzó como vicepresidenta en 2018, presidenta 

electa en 2019 y presidenta en 2020. 

 

Se le otorgarán ambos premios durante la conferencia anual de la asociación, que tomará lugar 

virtualmente esta semana.  
 

(Nota de la editora: Una foto Smith acompaña 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

