
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de enero de 2023 
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

El departamento de bomberos del condado de Baltimore 
honra a estudiantes del 3er grado en BCPS  

por su participación en su concurso de carteles de 
prevención 

Otorgando el primer lugar a un estudiante de la escuela de Fifth District 
Elementary 

  

Towson, Md – Los estudiantes de tercer grado de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore fueron honrados 

anoche por su participación en el Concurso Anual de Carteles de Prevención de Incendios del Departamento de 

Bomberos del Condado de Baltimore. 

Durante una ceremonia de premiación en Dundalk High School, los cinco estudiantes recibieron premios mientras que 

otros 28 recibieron menciones honoríficas. Los estudiantes que recibieron una presea son: 

  

1er lugar– Alan Rodriguez-Zambrano, de Fifth District Elementary School 

2o lugar – Harper Norman, de Sparks Elementary School 

3er lugar – Facundo Durand, de Pine Grove Elementary School 

4o lugar (empate) – Lilia Smith, de Pine Grove Elementary School 

4o lugar (empate) – Fatima Umul Khair, de Victory Villa Elementary School 

  

El coordinador de artes visuales de BCPS, Ryan Twentey, dijo: “El concurso de carteles de seguridad contra incendios es 

una de nuestras oportunidades más queridas en las salas de arte de primaria y se encuentra entre las asociaciones más 

antiguas que tenemos. Cada año, combina un importante aprendizaje sobre seguridad contra incendios con las 

poderosas habilidades del arte y la capacidad de los artistas para comunicar mensajes y acrecentar la consciencia en los 

demás”. 

 

“Creemos que la prevención de incendios implica educación y crear defensores entre los jóvenes”, dijo Jennifer 

Martucci, teniente de servicios médicos de emergencia y gerente de reducción de riesgos comunitarios en el 



departamento de bomberos. “Los jóvenes, como estos participantes del concurso de carteles, ya han jugado un papel 

importante para ayudarnos a salvar vidas y proteger la propiedad al difundir un importante mensaje de seguridad contra 

incendios”. 

 

Para el concurso de carteles de 2022, se pidió a los estudiantes que hicieran diseños que ilustraran el tema de la Semana 

de Prevención de Incendios de "El fuego no espera". Planifica tu escape”. Este concurso tuvo la participaron estudiantes 

de 11 escuelas primarias de BCPS. 

   

Los premios son proporcionados por la Asociación de Bomberos Voluntarios del Condado de Baltimore y el Local 1311 

de la Asociación de Bomberos Profesionales del Condado de Baltimore. Además, el Museo de Bomberos de Maryland 

exhibirá los cinco mejores carteles ganadores en el museo durante un año. 

  

Los participantes en la ceremonia de premiación incluyeron a la Jefa de Bomberos Joanne Rund; la subdirectora Jennifer 

Aubert-Utz; John Sibiga, presidente, Local 1311 de la Asociación de Bomberos Profesionales del Condado de Baltimore; 

Susan Bollinger, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Condado de Baltimore; A. Aaron Lippincott, 

director de educación, Museo de Bomberos de Maryland; y el teniente de bomberos David Blenman, presidente de 

Guardian Knights (un capítulo de la Asociación Internacional de Bomberos Profesionales Negros). 
 
(Nota del editor: las imágenes de los carteles que obtuvieron los máximos honores se pueden encontrar en el  álbum de Flickr de 

BCPS.) 
  

# # # 
 
 

 
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://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720305152444
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720305152444
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

