
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de noviembre, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 
 

Piezas de arte de estudiantes de BCPS serán presentadas en la 
exhibición         

 “Maryland High School Juried Art” 
 

Obras de 12 estudiantes de las escuelas de Carver Center y Milford Mill Academy 
  
Towson, MD – Las piezas hechas por 12 estudiantes de las escuelas de George Washington Carver Center for Arts and 

Technology, Milford Mill Academy y Towson Town High School son ganadores del certamen de Maryland High School 

Juried Art Exhibition. 
  

• McKayla Alark, 11o grado, Milford Mill Academy 
• Tiffany Bell, 11o grado, Milford Mill Academy 
• Heisy Blanco-Martinez, 11º grado, Milford Mill Academy  
• Weiya Carter, Towson High School 
• Sonya Harding, Towson High School 
• Hahmini Lewis, 12º grado, Carver Center 
• Faith Matthews, 12º grado, Carver Center 
• Helen McConville, 12º grado, Carver Center 
• Socorra Reggie, 12º grado, Carver Center 
• Ella Schroder, Towson High School  
• Britney Simbana-J, 12º grado, Carver Center 
• Emily Slade, Towson High School 

  
Estas piezas las podrá visitar el público en general en la sala de Arts Program Main Gallery en la Universidad de Maryland 

en el Global Campus a partir del 22 de enero al 2 de abril, 2023. Esta galería se encuentra en 3501 University Boulevard 

East, Adelphi, MD 20783 (en el nivel bajo del hotel Marriot y del centro de conferencias), abierto de las 9 am hasta las 9 

pm. 

  

Se ofrecerá una ceremonia de inauguración el domingo 12 de febrero del 2023 de 3 a 5 pm., se anunciarán a los 

ganadores durante este evento y se entregarán premios. Hay más información en el sitio de web de  

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


UMGC Arts Program. 
  

(Nota del editor: imágenes de los trabajos de los estudiantes de las escuelas de Carver Center y Milford Mill están 
incluidas en este comunicado.) 
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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..  
 

https://www.umgc.edu/administration/arts-and-diversity/arts/exhibits
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

