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Consejeros Escolares del Año de BCPS, nombra al Consejero 
Defensor Escolar del Año  

Towson, Md. – Cada año, la Asociación para la Consejería y el Desarrollo del Condado de Baltimore reconoce a los 

consejeros escolares sobresalientes por sus contribuciones a los estudiantes, las escuelas y la profesión de consejería 

escolar. 

"Nuestros consejeros escolares son esenciales para el progreso académico, el desarrollo personal y el bienestar de 

nuestros estudiantes", dijo el Superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, Dr. Darryl L. Williams. 

"Los premios presentados por la Asociación de Consejería y Desarrollo del Condado de Baltimore promueven la 

excelencia de nuestro personal de consejería escolar en todo el condado". 

Este año, los siguientes miembros del Equipo BCPS fueron nombrados Consejeros Escolares del Año: 

Shelly Borucki, Fort Garrison Elementary School 

Jennifer Bagnall, Pine Grove Middle School 

Amanda Sands, Dundalk High School 

Los siguientes consejeros escolares con menos de cinco años de experiencia fueron nombrados Consejeros Escolares 

Novatos del Año: 

Nicole Alexander, Pot Spring Elementary School 

Sarah Kosior, Loch Raven Technical Academy  

Jacqueline Alyea, Lansdowne High School y Owings Mills High School 

 

Además, la asociación honró a Jennifer Cox, una trabajadora del personal al servicio de los estudiantes en el área 

sureste, como su Defensora del Consejero Escolar del Año. Este premio honra a un administrador, maestro, personal de 

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


apoyo, padre o miembro de la comunidad de BCPS que constantemente aboga y apoya el trabajo crítico que los 

consejeros escolares hacen para todos los estudiantes. 

 

(Nota del editor: Fotos de Borucki, Bagnall, Sands, Alexander, Koisor, Alyea y Cox acompañan esta publicación). 

 

# # # 

 
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..  
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