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Paige Holley de Parkville High recibe el honor de 
McCormick Unsung Hero 2021  

El honor, el primero de su tipo para Parkville High, viene con una beca de $40,000 
Tres otros estudiantes de BCPS también recibieron honores en el evento virtual de 

McCormick 
 

Towson, MD – Paige Holley, una estudiante del 12º grado en Parkville High School, fue una de los dos 

ganadores de la beca Charles Perry McCormick, una beca de $40,000 sobre el transcurso de cuatro años. 

Ella es la primera estudiante de Parkville High que recibe este honor.  

 

En un evento virtual del programa de los Unsung Heros (los héroes no reconocidos) presentado por 

McCormick and Company, Inc., el 3 de mayo, los ganadores recibieron las noticias de sus becas. 

 

Holley y la otra ganador de la beca Charles Perry McCormick fueron elegidos de un grupo de 100 

estudiantes atletas del área de Baltimore que recibieron el reconocimiento de Unsung Hero este año. 

Cuando el equipo de Lacrosse femenina de Parkville High necesitaba una arquera,  Holley, una jugadora 

de la cancha decidió aprender las habilidades de arquera para ayudar al equipo. Durante la pandemia, 

ella también se ofreció ser un líder del grupo durante las practicas virtuales del equipo.  

 

Su entrenadora, Shannon McFadden describe a Holley como la persona que aumenta la moral del 

equipo, y dijo “Ella tiene la mejor actitud no importa cuál sea su rol ese día.” 

 

“Paige es todas las cosas que un entrenador desea en una atleta,” dijo Jeff Markle, el director de los 

deportes de Parkville High. “Ella es una atleta que llega todos los días y trabaja lo más duro posible para 

mejorar y es una compañera de equipo que trae una actitud que radia a sus compañeras.” 

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


 

Tres de los cuatros otros estudiantes que recibieron becas en el evento de Unsung Heros también 

representan BCPS. Dustin Krotee de Hereford High School recibió una beca de $7 500. Aureole 

Diuomejio de Owings Mills High School y Chase Glen de Western School of Technology and 

Environmental Science cada recibieron becas de $5 000. 

 

Charles Perry McCormick, Sr. fundió el programa de Unsung Hereos de McCormick en 1940. La misión 

del programa es para reconocer atletas por sus actos altruistas y reconocer los esfuerzos de esos que 

contribuyen al éxito de su equipo sin ninguna esperanza de ser reconocidos.  Actualmente, la companía 

ha dado más de $1.9 millones en becas a estudiantes atletas estudiantes merecidos. 

 
(Nota de la editora: Una foto invidual de Holley y una foto de Holley (al centro) celebrando 

con sus compañeras del equpio acompañan este comunicado de prensa) 
 

# # # 

 
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

