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Se publican los nombres de los finalistas de Maestro, 
Director y Vicedirector del año de BCPS  2023-2024  

Los finalistas representas los tres niveles escolares, primaria, 
secundaria y preparatoria 

 
TOWSON, MD. – Nueve educadores escolares fenomenales de todo el condado de Baltimore han 
sido seleccionados como finalistas de este año para el Maestro del año, Director del año y 
Subdirector del año de BCPS. 
 
Los tríos se celebrarán en una gala especial llamada Champions for Children (Campeones para 
niños) a las 4:45 p.m. el miércoles 19 de abril en el Centro George Washington Carver para las 
Artes y la Tecnología, 938 York Road, en Towson. En ese evento, el maestro, el director y el 
subdirector del año del condado de Baltimore serán elegidos entre los grupos respectivos. 
 
“Felicidades a todos nuestros finalistas para maestro, director y subdirector del año de las 
escuelas públicas del condado de Baltimore”, dijo el superintendente de BCPS, el Dr. Darryl L. 
Williams. “Estos educadores talentosos representan lo mejor de nuestros maestros y 
administradores escolares tan brillantes, y les estamos agradecidos diariamente y a todos sus 
colegas por el maravilloso trabajo que realizan al servir a nuestros niños, nuestras escuelas y 
nuestra comunidad. No podemos agradecerles ni honrarlos lo suficiente”. 
 
Los finalistas del maestro del año de BCPS fueron elegidos entre un récord de 169 maestros 
escolares del año nominados por un comité compuesto por administradores, personal, 
estudiantes, representantes de TABCO y la actual Maestra del Año de BCPS, Alicia Amaral 



Freeman. 
 
Los tres finalistas serán entrevistados por el panel de selección la próxima semana para 
determinar quién de ellos será nombrado maestro del año 2023-2024 de BCPS durante la 
ceremonia transmitida en vivo el 19 de abril. El maestro del año de BCPS luego pasará a 
representar al sistema escolar y sus más de 9,000 colegas educadores profesionales en el 
programa del Maestro del Año del estado de Maryland. 
Los finalistas de este año son: 
 

• Beverly Folkoff, enseña educación especial de los grados 3-5 en la Escuela Primaria 
Relay y es la Maestra del Año de la Escuela Primaria BCPS. 
• Talven Pearsell, enseña matemáticas en la Escuela Secundaria Magnet de Sudbrook y 
es el Maestro del Año de Escuela Secundaria de BCPS. 
• Abigail Karey enseña habilidades vocacionales/para la vida en Maiden Choice School y 
es la Maestra del Año de la Escuela Secundaria de BCPS. 
 

Los finalistas de Director del año fueron seleccionados después de un proceso riguroso que 
abrió las nominaciones por primera vez a todo el personal, los estudiantes, las familias y la 
comunidad de BCPS. 
Luego de revisiones, visitas a escuelas y entrevistas con adjudicadores tanto del personal como 
de la Fundación de Educación del Condado de Baltimore, los tres finalistas surgieron de 1,043 
nominaciones presentadas a principios de este año. 
 
Los finalistas de este año para Principal of the Year son: 

• Andrea Derrien de la escuela Chatsworth es la directora del año de la escuela primaria 
BCPS. 
• Kalisha Miller de la escuela secundaria Pikesville es la directora del año de la escuela 
secundaria  
   BCPS. 
• Brian Powell de Kenwood High School es el director del año de la escuela preparatoria 
BCPS. 

 
Al igual que los candidatos para director del año, los finalistas del Subdirector del año fueron 
nominados por el personal, los estudiantes, las familias y el público de BCPS y examinados por 
el mismo panel que adjudicó la selección del finalista principal. Hubo 791 nominaciones para 
subdirector del año. 



Los finalistas de este año para el Subdirector del año son: 
• Anthony Schultz de la Escuela Primaria Westowne es el subdirector del año de la 
escuela primaria BCPS. 
• Jodi Pasquale de la Escuela Intermedia General John Stricker es la subdirectora del 
año de la escuela secundaria BCPS. 
• Nicole Bridges de Towson High School es la subdirectora del año de la escuela 
preparatoria BCPS. 

 

Además de estos campeones escolares para los estudiantes de BCPS, la gala del 19 de abril 
también celebrará una variedad de otros campeones escolares estelares, incluyendo un 
maestro del año "Estrella en ascenso", un líder de supervisión del año, un empleado de 
servicios de apoyo del año , conductor de autobús/asistente del año, empleado del año de 
AFSCME, campeón voluntario y campeón de socios comerciales.  

### 

 
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/
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