
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de enero, 2023  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

Tres estudiantes del décimo primer grado son elegidos 
finalistas para el puesto de Estudiante del consejo de 

educación  
 

Los estudiantes de escuela intermedia y secundaria podrán votar uno 
de ellos el jueves 23 de marzo  

   
TOWSON – Tres estudiantes del décimo primer grado - Nicholas Dimitriades de Towson High School, 

Kayla Drummond de Parkville High School y Nathan Harris de George Washington Carver Center for Arts 

and Technology–-- son los candidatos finalistas para ser el estudiante miembro del consejo de educación 

del condado de Baltimore para el año escolar 2023-2024. 

 

Tras revisar solicitudes y haber hecho entrevistas el pasado 25 de enero, un panel de estudiantes y 

personal escolar decidió escoger a estos tres estudiantes.  

    

Dimitriades estudia en el programa de Leyes y política pública de Towson High. Es un estudiante con 

reconocimientos AP (ubicación avanzada por sus siglas en inglés) y ganó el concurso de ensayos del 

colegio de abogados del condado de Baltimore 2020. Él es el vicepresidente de la clase 2024 y es el 

director de comunicaciones para la Conferencia modelo de las Naciones Unidas de la escuela; y ha sido 

miembro del consejo ejecutivo de leyes y políticas públicas de la escuela durante su primer y tercer año. 

Ha sido miembro de Towson High Model Congress Club y del Model UN Club desde 2020, y trabajó en 

las campañas de Katie Curran O'Malley para el fiscal general de Maryland y Peter Franchot para el 

gobernador de Maryland. Ha sido miembro de Towson High Club Modelo Congreso y Club Modelo de la 

ONU desde 2020, y trabajó en las campañas de Katie Curran O'Malley para fiscal general de Maryland y 

Peter Franchot para gobernador de Maryland. 

  



Drummond ha sido una estudiante del cuadro de honor en Parkville High durante los tres años que ha 

estudiado allí y actualmente se desempeña como oficial de clase y en roles de liderazgo en el Club AVID 

y el Consejo Estudiantil de la escuela, y en el One Love Club. Es embajadora de la Sociedad Nacional de 

Académicos de Escuelas Secundarias y miembro de la Sociedad Nacional de Honor Rho Kappa, y ha sido 

miembro de los equipos de porristas del equipo universitario y del equipo universitario junior de 

Parkville. Participa de forma activa en servicio comunitario, ha sido voluntaria en Manna House, el 

programa Love for Our Elders y en AVID Family Night. También ha trabajado como consejera de 

campamento en la YMCA de Central Maryland. 

  

Harris también es estudiante del cuadro de honor y es miembro del English National Honor Society y 

Spanish Honor Society; ss cofundador de Modern Woman Project, un proyecto de defensa basado en las 

artes centrado en las luchas de las mujeres en la era posterior a Covid y trabaja con artistas, galerías y 

organizaciones sin fines de lucro para ayudar a recaudar fondos para organizaciones de mujeres. Harris 

también es becario global de AMP y ha ocupado puestos de liderazgo en el Club de UNICEF, STAND (un 

movimiento dirigido por estudiantes para poner fin a las atrocidades masivas en el mundo) y el 

Preparatorio de Danza Peabody de la Universidad Johns Hopkins. Ha participado en el Johns Hopkins 

Center for Talented Youth y fue vicepresidente de clase en 2021-2022. 

  

Los estudiantes de intermedia y secundaria votarán en línea el jueves 23 de marzo para uno de los tres 

candidatos. Este es el tercer año, después de un cambio en la ley de Maryland, que los estudiantes de 

BCPS seleccionarán directamente al estudiante miembro de la Junta sin la aprobación del gobernador.   

 

Los discursos de los candidatos se grabarán en video y estarán disponibles en línea, en BCPS-TV y en 

clases seleccionadas de artes del lenguaje inglés y estudios sociales desde el martes 21 de febrero hasta 

el viernes 24 de febrero.  También durante esa semana, los estudiantes de intermedia y secundaria 

podrán enviar preguntas a los candidatos. Los videos de los candidatos respondiendo a las preguntas 

seleccionadas estarán disponibles en línea el jueves 23 de marzo. Ese mismo día, la votación de los 

estudiantes se llevará a cabo en línea de 7 a. m. a 11:59 p. m.  

Visite el sitio web del estudiante del consejo para informase sobre el proceso de elección. 
   

(Nota del editor: las fotografías de Dimitriades, Drummond y Harris acompañan este comunicado.)  
 

### 
 

 

https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/student_member_of_the_board_selection


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.  
 

http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors
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