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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Asociación Clean Green 15 concede $22,000 a 17 
escuelas de BCPS por mantener las escuelas y el 

condado limpios y verdes 
La celebración de martes también marca el inicio de la competición 2021-22 

 

Towson, MD – Después de una pausa por un año para Covid, el Equipo BCPS Clean Green 15 Litter 

Challenge floreció de nuevo el martes, dirigido por un grupo de líderes cívicos y educativos del condado 

de Baltimore que dieron las gracias -y premios- a los estudiantes, las escuelas y los voluntarios de la 

comunidad cuyos esfuerzos contra la basura ayudaron a embellecer el condado de Baltimore. 

 

Dirigidos por superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams y ejecutivo del condado de Baltimore 

Johnny Olszewski, los dignatarios visitaron tres escuelas de Dundalk que fueron entre los 17 ganadores 

escolares del Desafío Clean Green 15 2019-21.  La competencia anual, que concedió $22,000 este año en 

becas del alfabetización ambiental y premios de tecnológico, desafía a escuelas, estudiantes y socios de 

la comunidad para participar en eventos rápidos de 15 minutos de limpieza. 

 

“Clean Green 15 es una oportunidad maravillosa para los estudiantes del condado de Baltimore y sus 

escuelas no solo para embellecer sus terrenos y los vecindarios, sino que también aprendan la lección de 

mantener el medio ambiente saludable,” dijo Dr. Williams. “Felicidades a nuestras 17 escuelas 

ganadoras por hacer un gran trabajo para mantener BCPS limpio y verde y también a todas las personas 

que participaron en este proyecto importante tanto este año y como el anterior.” 

 

Añadió el ejecutivo del condado Olszewski, “Durante últimos dos años, los voluntarios de Clean Green 

15 quitaron toneladas de basuras de nuestras comunidades, y 17 de nuestras escuelas del condado de 

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


Baltimore ganaron miles de dólares para pagar para proyectos medioambientales escolares que tendrán 

un impacto duradero en los estudiantes en los años que vienen.” 

 

Visitando a Charlesmont Elementary School, Battle Monument School y General John Stricker Middle 

School, la delegación Clean Green notó que 406 limpiezas de basura fueron documentadas desde mayo 

2019 al abril de 2021, resultando en 3,391 bolsas de basura y un total de 57,862 libras de basura que se 

quitaron de los terrenos escolares, campos, bosques y comunidades del condado de Baltimore. 

 

En cada visita el martes, Debbie Phelps, directora ejecutiva de The Education Foundation of Baltimore 

County Public Schools (La fundación de educación de las escuelas públicas del condado de Baltimore) 

dirigió el aplauso para personal escolar, estudiantes y otros participantes que completaron las limpiezas. 

 

Con este programa – ahora en su noveno año – escuelas de BCPS y sus comunidades compiten para 

hacer el mayor número de limpiezas. El programa está abierto a cualquier grupo, incluyendo grupos 

escolares, organizaciones religiosas, grupos juveniles, grupos cívicos o de la comunidad, tropas de 

exploradores, equipos deportivos, empresas u otras organizaciones que desean ayudar limpiar su 

comunidad. Se pide que grupos reporten de sus limpiezas en línea y que designen una escuela para 

recibir crédito para el concurso de subvenciones. 

 

Equipo BCPS Clean Green 15 es una colaboración del departamento de protección medioambiental y 

sostenibilidad del condado de Baltimore, BCPS, y La Fundación para la Educación de BCPS. 

 

La Fundación para la Educación concede subvenciones a las mejores 11 escuelas ganadores para 

financiar proyectos instruccionales en escuelas que destacan ek tema de alfabetismo medioambiental. 

Otras seis escuelas ganaron premios de menciones honorables y recibieron fondos para comprar 

materiales de STEM (ciencia, tecnológico, ingeniería, matemáticas).   Se adjunta la lista de escuelas 

ganadoras. 

 

La celebración también marcó el inicio del Equiop BCPS Clean Green 15 Litter Challenge 2021-2022  para 

este año escolar, con escuelas y grupos elegibles para registrar los eventos de limpieza tomando lugar 

entre el 1 de mayo, 2021 hasta el 30 de abril, 2021, para consideración en los premios del próximo año. 
  

# # # 

 
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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