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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Tres estudiantes de BCPS representan el condado de 
Baltimore en grupo de sondeo estudiantil de centro de 

la seguridad escolar de Maryland 
 

Towson, MD – Tres estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore representan el 

condado entre los 25 miembros del grupo de sondeo estudiantil 2021-2022 para el Maryland Center for 

School Safety (Centro de la seguridad escolar de Maryland). 

 

 Los estudiantes son: 

• Claire Cabral, una estudiante del 10º grado en Hereford High School, y la primera vicepresidenta 

los consejos de estudiantes del condado de Baltimore 

• Panagiolis Fafalios, un estudiante del 12º grado en Dundalk High School y Sollers Point Technical 

High School 

• Roah Hassan, una estudiante del 11º grado en Perry Hall High School 

 

Según el centro de la seguridad escolar de Maryland, el grupo de sondeo estudiantil fue creado en 

asociación con la Maryland Association of Student Councils (la asociación de los consejos de estudiantes 

de Maryland), para apoyar el consejo consultivo del centro. El centro escribió, “Los estudiantes serán 

una voz informada representando las perspectivas de su condado/ciudad en relación con la seguridad 

escolar, ideando tácticas de marketing para comunicarse con otros estudiantes, haciendo encuestas en 

su condado sobre problemas importantes y funcionando como un grupo experimental para nuevas 

iniciativas.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://schoolsafety.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://schoolsafety.maryland.gov/Pages/default.aspx


Cerca de 100 estudiantes solicitaron servir en el grupo de sondeo. El proceso de selección incluyó la 

revista de solicitudes, ensayos y referencias de los estudiantes además de una entrevista final con 

miembros del comité de selección del grupo de sondeo estudiantil. 

 

En una publicación del blog, el centro de la seguridad escolar de Maryland escribió, “Estos jóvenes 

pronto se embarcarán en un camino les enseñará más acerca de la diversidad de temas actuales en 

relación con la seguridad escolar y de la importancia que tienen los estudiantes como miembros de las 

comunidades alrededor del condado y en el país, desarrollando relaciones gubernamentales y 

habilidades de liderazgo, ganando experiencia en los funcionamientos internos de agencias y consejos 

estatales importantes.” 

 

(Nota de la editora: Fotos de Cabral, Fafalios y Hassan 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

