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10 estudiantes de BCPS ganaron el premio Young Arts 2023 
 

Dos estudiantes premiados como finalistas, invitados a participar en la Semana Nacional de las 
Young Arts 

Towson, MD – Diez estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore han sido nombrados ganadores de 

YoungArts 2023. Dos de los 10 - la cantante / compositora Sophia Bryter y la fotógrafa Britney Simbana-J, ambas 

estudiantes del Centro George Washington Carver para las Artes y la Tecnología obtuvieron honores de finalistas, el 

nivel más alto de premios. 

Los ocho estudiantes restantes de BCPS honrados fueron reconocidos con premios al mérito. Esos estudiantes son: 

  

• Joshua Bowden, voz/classical: tenor, Carver Center 

• Iyana Brumfield, danza/moderna-contemporánea - Carver Center 

• Nia Simone Clark, artes visuales, Carver Center 

• Hahmini Lewis, artes visuales, Carver Center 

• Runa Matsushita, música clásica/violín, Towson High School 

• Victoire Polsky, cine/experimental, Carver Center 

• Camryn Sydnor, fotografía, Carver Center 

• Isabela Vallar, artes visuales, Carver Center 

  

A nivel nacional, 702 jóvenes artistas visuales, literarios y escénicos fueron nombrados ganadores de YoungArts. 

 
Como finalistas, Bryter y Simbana-J serán invitados a participar en semana national de YoungArts  en enero de 2023 y a 

participar en clínicas con artistas notables como el arquitecto Germane Barnes, el autor Richard Blanco, el actor y 

dramaturgo Taylor Mac, el saxofonista alto de jazz Charles McPherson, el diseñador de vestuario Machine Dazzle y el 

actor BD Wong. Además, el trabajo de Bryter y Simbana-J se evaluará más y será elegible para ganar premios que van 

desde $1,000 a $10,000. Si asisten a la Semana Nacional de las Artes Jóvenes y cumplen con los requisitos de 

elegibilidad, también serán considerados para la nominación al Programa de eruditos presidenciales de EEUU.   
  
Como ganadores por mérito, los otros ocho estudiantes de BCPS recibirán premios en efectivo de $100.  

https://teambcps.exposure.co/face-of-the-week-sophia-paffenback-student-george-washington-carver-center-for-arts-and-technology
https://youngarts.org/national-youngarts-week/
https://youngarts.org/u-s-presidential-scholars-in-the-arts/


Cabe mencionar que todos los ganadores pasarán a formar parte de una red profesional de más de 20 000 exalumnos 

artistas y son elegibles para participar en los programas regionales de YoungArts, incluidos YoungArts Miami en febrero, 

YoungArts Los Ángeles en marzo y YoungArts New York en abril. 
  
Citado en un comunicado de prensa de YoungArts, La directora artística Lauren Snelling dijo: “Nos inspira de nuevo el 

talento cada año, la dedicación y la creatividad de los extraordinarios artistas que se inician tan jóvenes en esta carrera. 

YoungArts se enorgullece de apoyar a los artistas en momentos críticos a lo largo de sus vidas, y esperamos brindar 

oportunidades de desarrollo creativo, profesional y comunitario que empoderen a los ganadores del premio 2023 a 

medida que se embarcan en emocionantes carreras en las artes. Ahora más que nunca, es esencial apoyar a los artistas 

para que sus voces puedan escucharse en el futuro”. 
  

El premio YoungArts incluye a ganadores como los artistas contemporáneos Daniel Arsham, el trompetista y compositor 

ganador del premio Grammy Terence Blanchard, la bailarina/coreógrafa Camille A. Brown, el actor ganador del Globo de 

Oro Timothée Chalamet, la actriz y productora ganadora del Premio de la Academia Viola Davis, ex Poeta Nacional de la 

Juventud La laureada Amanda Gorman, la cantautora Judith Hill, la violinista Jennifer Koh, el guionista y dramaturgo 

ganador del Premio de la Academia Tarell Alvin McCraney, el actor ganador del Premio Grammy Andrew Rannells, el 

bailarín/director artístico Desmond Richardson, la modelo/actriz/activista Hunter Schafer y el pintor Kehinde Wiley. 

  

(Nota del editor: una fotografía de Simbana-J se puede encontrar en Flickr.) 
  

# # # 
 
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. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
 

https://youngarts.org/press-releases/announcing-the-2023-youngarts-award-winners/
https://www.flickr.com/photos/bcps/52547522558/in/dateposted-public/
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

