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Estrella en ciernes de la música country y graduada de 
Carver Center Brittney Spencer apareció en “CBS This 

Morning” 
Entrevista grabada en George Washington Carver Center for Arts and Technology 

 
 

Tema:   Una entrevista con Birttney Spencer, una estrella en ciernes de la música country y una 

graduada de la clase de 2006 de George Washington Carver Center for Arts and 

Technology fue transmitida en “CBS This Morning.” Copresentador Anthony Mason 

entrevistó a Spencer en Carver Center. 

 

Fecha:                La entrevista fue transmitida el jueves, 28 de junio entre las 8 a.m. a las 9 a.m. 

 

Lugar:  “CBS This Morning,” en canal 13 WJV-TV 

 

Más información: Desde el debut de su EP el verano pasado, ella ha ganado elogio de varias estrellas de 

country de Maren Morris y Amanda Shires, y las revistas de Billboard y American 

Songwriter. Ella ha sido nombrada parte de la Next Women of Country class of 2021 (Las 

próximas mujeres de country clase de 2021) de CMT (la cadena de televisión de la 

música country) y una artista para mirar 2021 por Spotify y Pandora. 

  

 Spencer atribuye parte de sus éxitos a Carver Center por apoyarla en la preparación 

para su carrera. Un nuevo artículo del blog de BCPS comparte más de las experiencias 

de Spencer. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://teambcps.exposure.co/beyond-bcps-carver-center-grad-brittney-spencer-hailed-as-a-rising-star-in-country-music


 

(Nota de la editora: Una foto de la entrevista entre Mason y Spencer en Carver Center 

acompaña 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

