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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Seis educadores de BCPS servirán como desarrolladores 
de personal nacional para programa de preparación 

para la universidad AVID 
Conducirán sesiones en AVID DigitalXP™  

 
Towson, MD – Seis personal de las escuelas públicas del condado de Baltimore tendrán la oportunidad 

para servir como desarrolladores de personal nacional para el evento AVID DigitalXP™ 2021. Por sus 

siglas en inglés, AVID significa el avance por determinación individual. AVID es una sistema que cierra las 

brechas de oportunidades y prepara a todos los estudiantes para la universidad y para tener éxito en 

una sociedad global.  

 

AVID DigitalXP™ ofrece tres días de sesiones virtuales de desarrollo profesional para los educadores de 

AVID por el verano. Debido a la pandemia, los educadores de AVID participarán en AVID DigitalXP™ en 

lugar de los programas en persona tradicionales de la instituta de verano de AVID. 

 

Los siguientes personal de BCPS cuyo serán desarrolladores de personal nacional para las sesiones de 

AVID DigitalXP™ 2021 son: 

 

• Lesley Beavers, profesora de los recursos de AVID en la oficina de preparación para la 

universidad y las carreras con un enfoque en las nuevas profesoras electivas. Años como 

una desarrolladora de personal nacional: 7 

• Jessica Cuozzo, coordinadora de AVID en Dundalk Middle School con un enfoque en la 

enseñanza y aprendizaje digital. Años como una desarrolladora de personal nacional: 2 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.avid.org/Summer-Institute


• Erica Franklin, coordinadora de AVID en Holabird STEM con un enfoque en el AVID de 

los grados 3 a 6. Años como una desarrolladora de personal nacional: 1 

• Molly LaBricciosa, coordinadora de AVID en Pikesville Middle School con un enfoque en 

la cultura equitativo y interactivo de las clases. Años como una desarrolladora de 

personal nacional: 3  

• Sara Mullin, facilitadora de los mentores y profesora de los recursos de AVID en la 

oficina de preparación para la universidad y las carreras con un enfoque en las ciencias. 

Años como una desarrolladora de personal nacional: 1 

• Dra. Heather Wooldridge, coordinadora y director del distrito de AVID con un enfoque 

en las fundaciones primarias de AVID en los grados 3 a 6. Años como una desarrolladora 

de personal nacional: 2 

 

“No es solo un honor ser elegido por el centro de AVID para proveer aprendizaje profesional relevante a 

educadores de alrededor los Estados Unidos, pero también estos desarrolladores de personal nacionales 

de AVID son empoderados para proveer aprendizaje profesional a la misma calidad a los profesores, 

conejeros, y administradores de BCPS,” dijo Michael Barberesi, el supervisor en la oficina de preparación 

para la universidad y las carreras y director distrito de AVID de BCPS. “El aprendizaje profesional de BCPS 

tiene la meta de proveer participantes con estrategias que empoderar educadores para cerrar las 

brechas en nuestro sistema y es disponible todo el año.” 

 

23 escuelas secundarias, 24 escuelas intermedias y 11 escuelas primarias han implementado el sistema 

de AVID. En 2020, el informe de AVID muestro que 90% de los estudiantes del grado duodécimo de BCPS 

se inscribieron a una programa de universidad de dos o cuatro años, 79% de los estudiantes del grado 

duodécimo de BCPS recibieron la acepción a una universidad de cuatro años, y 59% de los estudiantes 

del grado duodécimo de BCPS se inscribieron a una programa de universidad de cuatro años. New Town 

High School y Pikesville High School son las solas escuelas en el estado de Maryland que han recibido el 

estatus de escuelas secundarias de la demostración nacional de AVID, y con Dundalk Middle School, hab 

recibido la certificación de sitios distintos de AVID. 

 

AVID es una organización sin ánimo de lucro que cambia las vidas por dar ayuda a las escuelas para 

cambiar a un enfoque acerca los estudiantes y más equitativa. AVID da entrenamiento a 85 000 

educadores cada año para cerrar la brecha para preparar los estudiantes para la universidad, las 

carreras, y la vida. Más de 7 500 escuelas trabajan con AVID para mejorar las vidas de más de 2 millones 

estudiantes cada año. Por el sitio de web de AVID, “Es cuatro veces más probable que los licenciados de 

AVID de primera generación y de bajos ingreso se gradúan que sus compañeros.” 

 



# # # 

 
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

