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Wastershed Public Charter School recibe certificación 
de escuela verde de Maryland, cinco escuelas de BCPS 

reciben su recertificación 
Dos escuelas reciben el estatus de “sostenible” por su participación duradera en el 

programa 

 
Towson, MD – La asociación del medio ambiente y la educación al aire libre de Maryland (MAEOE por 

sus siglas en inglés) ha otorgado el título de escuela verde de Maryland a Watershed Public Charter 

School y también ha recertificado el estatus de escuela verde a otras cinco escuelas de BCPS. 

  

Watershed es una de once escuelas de Maryland que lograron una certificación este año, esto aumenta 

el número de escuelas verdes de Maryland en BCPS siendo ahora 68. Entre las 47 escuelas de Maryland 

que han recertificado su estatus de escuelas verdes en 2021 están Lyons Mill Elementary, Pinewood 

Elementary, Prettyboy Elementary, Sparrows Point High y Sparrows Point Middle. 

 

Pinewood Elementary y Prettyboy Elementrary están entre las 12 escuelas verdes de Maryland que han 

ganado el estatus “sostenible” en 2021 por su participación en el programa con duración de 14 años. 

 

Fundado en 1999, el programa de las escuelas verdes de Maryland tiene la meta de mejorar la 

educación por la integración de instrucción práctica y basada en consultas para empoderar a los jóvenes 

y para reducir el impacto ecológico y para estimular prácticas sostenibles en las escuelas, la casa, y la 

comunidad. Mientras las escuelas se recertifican cada cuatro años, siguen la integración y el refuerzo de 

las lecciones. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


 

En un año en el cual la mayoría de los estudiantes asiste a clases virtuales y tiene acceso limitado a sus 

escuelas, las escuelas verdes de Maryland hicieron mucho por el medio ambiente. Los estudiantes 

ahorraron 36 369 galones de agua, redujeron la uso de energía a 7 297 118 kwh, reciclaron más de 721 

449 libras de materiales, crearon 16 070 pies cuadrados de hábitat natural; plantaron 1 347 plantas 

nativas, como arbustos y árboles, limpiaron mas de 38 470 pies cuadrados de bancos de arroyos para 

proteger a la calidad del agua, e instalaron 81 nuevos salones de clase al aire libre. 

 

Durante la pandemia, los estudiantes de las escuelas verdes de Maryland dijeron que invirtieron su 

tiempo con sus familias reciclando, cultivando vegetales y plantas nativas, y recordando apagar las luces 

innecesarias. 

 

MAEOE y la comunidad de las escuelas verdes de Maryland tendrán una celebración virtual en mayo y 

junio para dar reconocimiento a los ganadores. 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

