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Estudiantes del 4º grado de BCPS arrasan con los 
premios del Distrito 3 en el Concurso de Ensayos de la 

Alcaldía 2021 patrocinado por la Liga Municipal de 
Maryland 

Los estudiantes honrados representan a Chatsworth School y Bear Creek 
Elementary 

 

Towson, MD - William Sharpless de Chatsworth School fue el ganador del Distrito 3 del Concurso de 

Ensayos del alcalde 2021 patrocinado por la Liga Municipal de Maryland. Los dos finalistas fueron los 

estudiantes de la Escuela Primaria Bear Creek, Colby Cooper y Landon Burkindine. 

 

El Concurso del alcalde desafió a los estudiantes del 4º grado en Maryland a escribir ensayos que 

comenzaran con las palabras "Si yo fuera alcalde, yo haría ..." Los ensayos fueron juzgados en base al 

conocimiento del gobierno municipal, la comprensión del papel del alcalde, la creatividad y la gramática. 

Los ganadores del concurso, que recibieron premios en efectivo y certificados, fueron seleccionados en 

cada uno de los 11 distritos. El Condado de Baltimore y la Ciudad de Baltimore componen el Distrito 3.  

 

Sharpless está en la clase de la profesora Leanna Middlekamp en Chatsworth. Burkindine y Cooper están 

en la clase de la profesora Katharine Ruskey en Bear Creek elementary. Los ensayos de honor de los 

estudiantes se pueden encontrar en el blog de BCPS. Si bien cada estudiante abordó múltiples 

problemas, los tres coincidieron en el tema de la creación de entornos más limpios y saludables. 

 

(Nota del editor: esta publicación incluye las fotografías tomadas por Burkindine, Cooper y Sharpless.) 

 
 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://teambcps.exposure.co/if-i-were-mayor-i-would
https://teambcps.exposure.co/if-i-were-mayor-i-would


 # # # 

 
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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