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Dawn Williams de Lutherville Laboratory recibe el 
honor de asistente de la profesora del año 2021 en 

BCPS 
 

Towson, MD – Connee Hart, subdirectora de Lutherville Laboratory, cuenta que Dawn Williams 

empieza cada día con una sonrisa y una actitud positiva que dice “¿cómo te puedo ayudar?” Hoy, es 

posible que la sonrisa de Williams sea más grande de lo usual. 

 

Esta mañana, superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl Williams 

visitó a Lutherville Lab con otros líderes escolares para sorprender a Williams con las noticias que ella ha 

ganado el título de 2021 asistente de la profesora del año de BCPS.  

 

Williams ha trabajado en Lutherville Lab para más de 20 años. Ella empezó como una asistente 

individual y cambió a ser una asistente de la profesora en 2006. Los administradores de Lutherville Lab 

describen a Williams como una empleada dedicada, comprometida, y llena de vida que también es 

defensora del apoyo a los asistentes de la educación. 

 

“Dawn se viste de forma especial los viernes para motivar al personal y a los estudiantes, les espera a la 

entrada cuando llegan en el autobús o en coche,” dijo Hart. “Dawn siempre busca aumentar su 

conocimiento sobre la enseñanza para apoyar a nuestros estudiantes en Lutherville. Ella tiene muy 

organizada y hace muchas cosas de forma eficiente; ella también apoya a nuestro personal y comunidad 

escolar siendo la directora del comité social de la escuela. Dawn es famosa por recetas de pasteles de 

pollo los que hace para el personal o para las familias de Lutherville cuando están pasando por 

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


dificultades o sólo porque sí. A los estudiantes le encanta reunirse y trabajar con ella en grupos 

pequeños y a menudo piden a sus profesoras permiso para ir trabajar con ella. 

 

Además del superintendente Williams, el grupo que participó en la sorpresa del premio, estuvieron  

Christina Byer, superintendente de la comunidad de la zona central; Mildred Charley-Greene, jefa 

interina del gabinete; Jeannette Young, presidenta de Education Support Professionals of Baltimore 

County (profesionales de apoyo a la educación del condado de Baltimore, ESPBC por sus siglas en 

inglés); Joe Couglin, vicepresidente de ESPBC; Dianna Woodlon, directora del comité de reconocimiento 

y jubilación de ESPBC; Selete Harris, directora de UniServ; y Molly Bissell, directora de Lutherville Lab. 

 
(Nota de la editora: Una foto de Dawn Williams acompaña a este comunicado.) 

 
# # # 

 
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. 
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