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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

El director del departamento de ciencias sociales de 
Parkville High es nombrado uno de los 10 finalistas del 

premio nacional 2021: profesor de historia del año  
 
 

Towson, MD – Adam Laye, director del departamento de ciencias sociales de Parkville High School, ha 

sido seleccionado como uno de los 10 finalistas de 2021 profesor de historia nacional del año . El Gilder 

Lehrman Institue of American History (El instituto de historia americana Gilder Lehrman) selecciona los 

finalistas entre los ganadores de los premios profesor de historia del año de todos los 50 estados del 

país, las escuelas de departamento de defensa de los EE. UU., Washington D.C., y las territorios de los 

EE. UU. 

 

Luego este mes, anunciarán al ganador nacional. Se honrará al ganador con una ceremonia en persona a 

finales del otoño 2021, si los protocolos de salud y seguridad lo permiten. HISTORY® prove patrocina la 

ceremonia del premio nacional profesor de historia del año. 

 

“Estamos muy orgullosos de Adam Laye y de su enseñanza y liderazgo ejemplar y además de este honor 

extraordinario,” dijo el superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl L. 

Williams. 

 

Laye ha enseñado historia americana y gobierno americano los últimos 15 años. Él enseñaba en 

Randallstown High antes de ir a Parkville High. Durante sus estudios en la universidad en Frostburg 

State, Laye decidió aplicar su interés en los estudios sociales hacia una carrera en educación. Laye, quien 
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tiene una licenciatura en ciencias sociales y una maestría en enseñanza de Frostburg, es reconocido por 

su enfoque basado en la investigación de la enseñanza de historia. 

 

“Disfruto del reto de hacer la historia relevante para las vidas de mis estudiantes,” dijo Laye, “dándoles 

las herramientas para que deriven su significado.” 

 

Inaugurado en el 2004, el premio del profesor de historia del año destaca la importancia crucial de la 

educación de la historia honrando a profesores excepcionales de la historia americana desde las 

escuelas primarias a las escuelas secundarias. El premio honra a un profesor de K-12 de cada estado, el 

distrito de Columbia, las escuelas del departamento de defensa y en los territorios de los EE. UU. En el 

otoño de 2021, el profesor de historia del año nacional será seleccionado entre el grupo de ganadores 

estatales. 

 

La nominación para los premios profesor de historia del año 2022 ahora está abierta. Los estudiantes, 

padres, colegas y supervisores pueden nominar a profesores de K-12 para este premio. La fecha límite 

para la nominación del 2022 es el 31 de marzo, 2022. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Laye 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. 
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