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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Dos estudiantes de escuelas intermedias de BCPS ganan 
premios en día de la historia de Maryland 

Uno avanzará al día de la historia nacional 
 

Towson, MD – Vedansh Sawhney de Parkville Middle School y Lila Kassouf de Dumbarton Middle 

School ganaron honores en el concurso 2021 del día de la historia de Maryland. 

 

Sawhney, un estudiante de Molly Ricciardi, ganó 2º en la categoría de sitio web individual junior para 

investigación sobre la propaganda Nazi. Como ganador de segundo lugar, Sawhney se clasifica para 

competir en el concurso del día de la historia nacional.  

 

Kassouf, una estudiante de Kathleen Barry, ganó el premio de la división junior para excelencia en la 

historia legal y constitucional, patrocinado por Cynthia Raposo y Joseph Furey. Kassouf investigó “Como 

Frederick Douglass vió la constitución.” 

 

Sawhney y Kassouf fueron entre de más de 300 estudiantes intermedias y secundarias que presentaron 

proyectos de investigación histórica extensiva en línea para el concurso 2021 del día de la historia de 

Maryland. El concurso, que usualmente tiene lugar en persona, es la culminación de un programa de 

Maryland Humanities (Humanidades de Maryland) que duró un año. Debido al impacto continuo de 

COVID-19, Maryland Humanities presentó el concurso en un formato digital otra vez. La evaluación de 

los proyectos de cinco categorías que tomaron lugar durante varias semanas. 

 

El día de la historia de Maryland, coordinado por Maryland Humanities desde 1999, está abierto para 

estudiantes de escuelas públicas, privadas, parroquiales, y educados en casa en grados 6 a 12. 

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


Trabajando solo o en grupos pequeños, estudiantes crean documentarios originales, exhibiciones, 

representaciones, papeles de investigación, o sitios web que exploran un tópico histórico de su elección 

sobre un tema anual. El tema de este año es “Comunicación en la historia: La clave de la comprensión.” 

El día de la historia de Maryland provoca pensamiento crítico y ayuda con el desarrollo de habilidades de 

la investigación y análisis, la escritura, y el oratorio. 

 

Participantes en el día de la historia de Maryland ya han ganado 1º o 2º lugar en su categoría al nivel 

escolar o distrito. Estudiantes de 11 condados y la ciudad de Baltimore recibieron premios especiales, 

designados para proyectos extraordinarios que cubren sujetos específicos. 

 

Sawhney será una entre estudiantes de seis condados de Maryland y la ciudad de Baltimore para 

representar el estado de Maryland en el concurso del día de historia nacional, donde competirán entre 

3,000 participantes de los Estados Unidos y más lejos.  El día de la historia nacional en junio también 

será virtual en 2021. El concurso incluirá estudiantes de los 50 estados de los Estados Unidos además de 

Washington D.C., Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, y escuelas internacionales en China, Corea, y el 

sur de Asia. 

 

El día de la historia de Maryland en una filial del día de historia nacional, una organización educativa sin 

fines lucros que promociona un apreciación de la investigación histórica entre estudiantes intermedias y 

secundarias por programas anuales como el concurso del día de la historia nacional. 
 

# # # 

 
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

