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 15 escuelas públicas del Condado de Baltimore renuevan su 
certificado como Maryland Green Schools 

 
Towson, Md. – Quince escuelas públicas del condado de Baltimore han sido recertificadas como Escuelas Verdes por el 

Asociación de Maryland para elmedio ambientey la educación al aire libre  (MAEOE por sus siglas en inglés), incluyendo 

también a cinco escuelas que han logrado el estatus de "sostenible" al participar durante 14 años o más en el programa. 

 

The recertified schools are: 

• Arbutus Middle School 
• Battle Monument School 
• Catonsville Elementary School 
• Dulaney High School (Sostenible) 
• Edgemere Elementary School 
• Kenwood High School 
• Lutherville Laboratory Elementary (Sostenible) 
• Perry Hall Middle School 
• Randallstown Elementary School 
• Ridge Ruxton School 
• Rodgers Forge Elementary 
• Stoneleigh Elementary School (Sostenible) 
• Timonium Elementary School (Sostenible) 
• West Towson Elementary School 
• Western School of Technology and Environmental Science (Sostenible) 

Fundado en 1999, el Programa de Escuelas Verdes de Maryland busca enriquecer la educación mediante la integración 

de instrucción práctica basada en la investigación para impulsar a los jóvenes a reducir el impacto ecológico y fomentar 

prácticas sostenibles en la escuela, el hogar y en sus comunidades. A medida que las escuelas se recalifican cada cuatro 

años, continúan integrándose y reforzando sus lecciones. 

 

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


En un comunicado de prensa sobre el programa, Laura Johnson Collard, directora ejecutiva de la MAEOE, dijo: "A 

medida que los jóvenes están cada vez más conscientes del cambio climático, nos sentimos inspirados por su 

compromiso con la acción y la determinación de hacer su parte para encontrar soluciones… Como personas influyentes, 

pueden animar a otros a reciclar, a plantar verduras y plantas nativas y a acrecentar la conciencia de pasos simples como 

apagar las luces cuando ya no sean necesarias". 

 

Las escuelas verdes en Maryland serán honradas por la MAEOE virtualmente el miércoles 18 de mayo y en un evento en 

persona en Sandy State Point Park el jueves 26 de mayo.  
 

# # # 

 
 
Baltimore County Public Schools, el 25º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y a cerrar las 
brechas preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
 

http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

