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 Alicia Amaral Freeman maestra en Franklin Elementary 
School es finalista para el premio del Maestro de año de 

Maryland 2022-2023 

El ganador se anunciará el 6 de octubre en MPT2  
  

TOWSON, MD. – Alicia Amaral Freeman, maestra de estudiantes del programa de ESOL (inglés para 

hablantes de otros idiomas) en la Escuela primaria Franklin en Reisterstown y Maestra del año de las 

Escuelas públicas del condado de Baltimore, ha sido nombrada una de los siete finalistas para el premio 

El maestro del año de Maryland 2022-2023. 

  

Freeman se enteró del honor por medio del superintendente de BCPS, el Dr. Darryl L. Williams, quien hoy 

sorprendió a la educadora en su escuela con flores, globos y buenos deseos. 

  

“Estamos muy orgullosos de la Sra. Freeman y del importante trabajo que realiza todos los días para 

tantos niños del condado de Baltimore”, dijo el Dr. Williams. “Ella representa lo mejor del increíble 

cuerpo docente del condado de Baltimore, y estamos encantados de que pueda llevar su talento, su 

pasión por la enseñanza y el aprendizaje, y su defensa de los niños que aprenden inglés a un escenario 

estatal”.  

 

Según un comunicado de prensa del Departamento de educación del estado de Maryland sobre los 

finalistas, Freeman "se dio cuenta de la pasión de su vida por enseñar inglés a los niños cuando, de niña, a 

través de la experiencia de su abuela portuguesa cuando luchaba por ayudarla con su trabajo escolar".  

 

Freeman es el segundo educador consecutivo del condado de Baltimore en convertirse en finalista en el 

programa Maestro del año de Maryland; el año pasado, Brianna Ross de Deer Park Middle Magnet School 

se convirtió en la Maestra del Año de Maryland para 2021-22.  

 

 



Freeman, maestra de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) en Franklin desde 2021, enseña en 

Franklin Elementary School y en la escuela de Glyndon Elementary. Ella ha tenido una carrera variada y 

profunda en la enseñanza tanto en el condado de Baltimore como en las escuelas de la ciudad de 

Baltimore. Después de una carrera de seis años como profesora de español y de ESOL en las escuelas de la 

ciudad de Baltimore, Freeman trabajó como directora de admisiones y directora en la escuela bilingüe 

Archbishop Borders School en Baltimore antes de ingresar a BCPS en 2019. Graduada de Barnard College 

of Columbia University y de la Universidad de Notre Dame de Maryland, está decidida a apoyar a los 

niños inmigrantes a través de la educación.  

 

“Es para mí un privilegio trabajar con estudiantes y familias inmigrantes”, dijo Freeman en su solicitud a 

principios de este año para el galardón de Maestro del año del condado de Baltimore. “En ellos veo a mi 

abuela, avergonzada por su falta de acceso a la educación, ya mi abuelo, conserje en una escuela pública. 

Estoy orgullosa de ser su nieta, ayudando a cultivar esta próxima generación diversa de nuevos 

estadounidenses”.  

 

El maestro del año de Maryland 2022-2023 se anunciará el jueves 6 de octubre a las 8 p.m. en un especial 

de televisión de 30 minutos de Maryland Teacher of the Year (El maestro del año de Maryland) 

transmitido por MPT2, así como también en MPT Video.   

  

Según MSDE, los finalistas fueron seleccionados por un panel de jueces que representan a organizaciones 

educativas clave de Maryland, directores, maestros, juntas escolares, sindicatos de maestros y 

representantes de la educación superior. Todos los finalistas fueron evaluados según un riguroso 

conjunto de criterios estatales y nacionales, incluyendo las habilidades de enseñanza; colaboración con 

colegas, estudiantes y familias; conexiones comunitarias; liderazgo e innovación dentro y fuera del aula; y 

la capacidad de articular cuestiones y creencias educativas.   

 

Los patrocinadores que presentan el Programa del Maestro del año de Maryland son McDonald's® 

Family of Baltimore y Northrop Grumman Corporation. Los patrocinadores platino son Maryland Public 

Television, NTA Life/Horace Mann y Whiting-Turner Contracting Company. Los patrocinadores de oro 

incluyen Bank of America, la Asociación de Educación del Estado de Maryland y WJZ-13. 

   

El  ganador de El maestro del año de Maryland competirá por el estimado Premio Nacional al Maestro del 

Año. El Maestro del Año de Maryland también pasará el próximo año como orador y asesor educativo en 

Maryland.   
(Nota del editor: una foto de Freeman acompaña este comunicado).  

  

# # # 
 

 

https://video.mpt.tv/


Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º 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

