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Dos estudiantes y dos graduados recientes de BCPS 
servirán en el consejo consultivo juvenil de Maryland 

 

Towson, MD – Dos estudiantes actuales de las escuelas públicas del condado de Baltimore y dos 

graduados de la clase de 2021 de BCPS servirán el término de un año en el Maryland Youth Advisory 

Council (Consejo consultivo juvenil de Maryland), según la Governor’s Office of Crime Prevention, Youth 

and Victim Services (Oficina del gobernador de la prevención de crimen y los servicios para juveniles y 

victimas). 

 

Los estudiantes que representan a BCPS son: 

• Ricky Bridges de Reisterstown, 11o grado en Franklin High School 

• Meghna Chandrasekaran de Owings Mills, una graduada 2021 de Western School of 

Technology, ahora en su primer año en la University of Maryland, Baltimore County 

• Maja Durkovic de Baltimore, 11o grado en Eastern Technical High School 

• Rosalind Marfo de Reisterstown, una graduada 2021 de Franklin High School, ahora en 

su primer año en la University of Maryland, College Park 

 

Este el primer año que Chandrasekaran y Durkovic participan en el consejo y el segundo para Bridges y 

Marfo. 

 

“Como miembros del consejo nuestros estudiantes y graduados recientes harán recomendaciones 

legislativas para problemas que afectan a sus compañeros, promocionarán problemas de política juvenil 

y servirán como enlaces entre la juventud de Maryland y sus políticos,” dijo el superintendente de BCPS 

Dr. Darryl L. Williams. “BCPS tiene un legado orgulloso en el desarrollo de líderes estudiantiles, y 

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


estamos agradecidos que BCPS y sus estudiantes estén bien representados al hacer su trabajo en este 

consejo.” 

 

En total son 23 los estudiantes del nivel secundaria y de universidad de 10 condados de Marylandlos que 

sirven en el consejo. Los jóvenes son nominados al consejo por la Maryland Association of Student 

Councils (Asociación de los consejos estudiantiles de Maryland), el University System of Maryland 

Student Council (Consejo estudiantil del sistema universitario de Maryland), la Maryland Higher 

Education Commission Student Advisory Council (Consejo consultivo estudiantil de la comisión de la 

educación alta) y la Association of Local Management Boards (Asociación de los consejos administrativas 

locales). Las nominaciones las hace el gobernador Larry Hogan, el presidente del senado Bill Ferguson y 

la presidente de la cámara de delegados de Maryland Adrienne Jones. 

 
# # # 

 
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

