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Son seis los estudiantes de 12o grado elegidos para servir en la 
asamblea General de Maryland para la sesión legislativa de 2023 
  
  
Towson, MD – Seis estudiantes de último año serán aprendices en los ejercicios de la asamblea general de Maryland 

durante la sesión legislativa del año 2023. Esta es la lista de estudiantes: 

• Josie Choe, Dulaney High School 
• Maja Durkovic, Eastern Technical High School 
• David Klein, Towson High School 
• Aima Raza, Western School of Technology 
• Gabriella Wiggins, Franklin High School 
• Finian York, Perry Hall High School 

  

Este  programa, fue creado por el vocero de la cámara Thomas Hunter en el año 1970; está aprobado por el consejo de 

educación de Maryland y está diseñado para crear liderazgo entre los estudiantes. Así, aprenden sobre el proceso 

legislativo y estimula el interés en el gobierno. Los estudiantes elegidos participan en actividades diversas, como la 

distribución de materiales y mensajes para los legisladores, observar los libros de facturas y guiar a los visitantes  

 

Cada estudiante tomará un turno de una semana para servir, la sesión dura 13 semanas, iniciando en la segunda semana 

de enero siguiendo el ciclo con un servicio total de 2 semanas.  

 

Se pagará una remuneración de $55 por cada día que el estudiante sirva en la legislación para solventar ciertos gastos. 

La oficina que dirige este programa hace los arreglos para que los estudiantes que vienen fuera del condado de Anne 

Arundel se queden en lugares de hospedaje cerca de la Casa del Estado por el costo de $ 25 por noche. 

 
# # # 

 

 
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://dls.maryland.gov/careers/student-page-program/
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

