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Profesora de recursos de BCPS reconocida como una 
defensora principal del estado del programa Advanced 

Placement® 

Amanda Lattimore reconocida por su trabajo para aumentar acceso para 
estudiantes a asignaturas desafiantes 

 

Towson, MD – Amanda Lattimore, una profesora de recursos de informática de la oficina de la 

educación de carreras y técnica (CTE) de las escuelas públicas del condado de Baltimore, ha sido 

reconocida como una de 23 defensoras principales del estado en el programa nacional de los defensores 

de Advanced Placement® (AP por sus siglas en ingles). 

 

Por el programa de los defensores de Advanced Placement®, los profesores de AP trabajan para 

incrementar el acceso para cursos AP y para aumentar la equidad en los programas de AP. De los más de 

1,600 defensores, 23 defensores principales del estado son seleccionados para representar 14 estados y 

Washington D.C. Los cursos de Advanced Placement están diseñados para ofrecer la oportunidad para 

tomar cursos del nivel de universidad a los estudiantes y ofrecerles la posibilidad de que ganen créditos 

para universidad basándose en los resultados satisfactorios en los exámenes de AP.  

 

“BCPS tiene un gran compromiso para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de tomar asignaturas 

desafiantes, como el programa de Advanced Placement,” dijo superintendente Dr. Darryl L. Williams. 

“Aplaudimos el trabajo que Amanda Lattimore hace para nuestros estudiantes y escuelas.”  

 

Lattimore describió algunos de sus esfuerzos recientes. “He hablado con el equipo de senador (Chris) 

Van Hollen para argumentar que el costo de los exámenes de AP los tienen que pagar las familias de 
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bajos ingresos, además de House Bill 1208 (proyecto de ley de la cámara 1208) para propugnar la 

aceptación estandarizada de los resultados de AP en las universidades estatales de Maryland,” dijo 

Lattimore. “A raíz de nuestros esfuerzos, el gobernador (Larry) Hogan ha asignado más de $2 millones 

del presupuesto de apoyo estatal de emergencia para las escuelas primarias y secundarias para ayudar 

pagar estos exámenes AP. También recientemente tuve una reunión para proponer el aumento de 

diversidad en los cursos de AP, de lo cual soy una defensora. He hecho mucho trabajo en BCPS con el 

programa de AVID (avance a través de la determinación individual) para informar estudiantes acerca del 

curso AP de los principios de informática para aumentar la diversidad de participantes.” 

 

Lattimore ha enseñado en BCPS durante 19 años: tres en Golden Ring Middle, 12 en Dulaney High, y 

cuatro como una profesora de recursos de informática para la oficina de CTE. Su papel en la oficina de 

CTE es el primer puesto de esta naturaleza en Maryland. Aunque ella no es una graduada de BCPS, ella 

asistió escuelas de BCPS por 12 años hasta el 11º grado en Dulaney High School. Lattimore ganó una 

licenciatura en la educación de matemáticas y una maestría en tecnología educativa, ambos de la 

universidad de Towson, y una certificación Administrador a nivel 1 en el liderazgo educacional y 

administración de Trinity College DC (ahora Trinity Wahington University).  

 
 

(Nota de la editora: Una foto de Lattimore acompaña 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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