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Lisa Mack renuncia a su puesto como miembro del consejo de 
educación  

  

TOWSON, MD —Lisa Mack, miembro de la Junta de Educación del Condado de Baltimore, ha anunciado su renuncia al 

consejo con efecto inmediato, debido a graves problemas de salud.  

 

La señora Mack, quien representa al Distrito 1, fue elegida para ser miembro del consejo en 2018. Es presidenta del 

Comité de Currículo del consejo y sirve en el Comité de Revisión de Políticas y el Comité de Presupuesto. Con frecuencia 

asiste a las reuniones de asesoramiento del Consejo de Educación y de grupos de partes interesadas y es voluntaria en 

las escuelas con frecuencia. 
 

La presidenta del consejo, Julie Henn, expresó su gratitud por el compromiso inquebrantable de la Sra. Mack y sus 

esfuerzos incansables en nombre de los niños. 

 

"La Sra. Mack hace cada una de las decisiones con los estudiantes en su corazón, preguntándose cómo tal o cual acción 

mejorará los resultados para los niños", dijo la señora Henn.  "Su firme defensa para nuestros maestros y estudiantes 

está más allá de toda medida. No puedo comenzar a agradecerle adecuadamente por su servicio y por el sacrificio 

personal que ha hecho abogando por los estudiantes y el personal de las Escuelas públicas del condado de Baltimore. El 

consejo le ofrece sus más sinceros deseos a la Sra. Mack por su fortaleza, salud y felicidad". 

 

"Quiero agradecer a la Sra. Mack por su servicio y compromiso con el personal y los estudiantes de BCPS", dijo el 

Superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams. "La Sra. Mack apoyó a nuestras escuelas, como lo demuestra su trabajo 

voluntario en escuelas de todo el condado, y valoró profundamente el trabajo de nuestros educadores. Le deseo lo 

mejor ya que tome el tiempo necesario para concentrarse en su salud". 

 

# # # 

 

 



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

