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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Equipo de Pikesville High School competirá en finales 
del área Baltimore de “It’s Academic” el sábado, 26 de 

junio 
Equipo  ha respondido correctamente a cada pregunta durante esta temporada, 

sin fallar ninguna.  

 
 

Tema:   El equipo de It’s Academic (Es académico) de Pikesville High School competirá en el final 

del concurso de pequeños datos del área Baltimore. Con el liderazgo del profesor de  

estudios sociales Ethan Goodman, el equipo es dirigido por tres graduados de la clase de 

2021, Ben Matz (capitán), Ryan Kornblit y Jacob Lane. El equipo competirá contra 

Centennial y Howard, dos escuelas secundarias del condado de Howard. El 

superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl L. 

Williams y la directora de Pikesville High School Sandra Reid asistirán al campeonato 

virtual. 

 

Fecha:                sábado, 26 de junio a las 10 a.m. 

 

Lugar:  “It’s Academic,” en el canal 13 WJZ-TV 

 

Más información: Goodman ha sido el instructor del equipo de Pikesville desde 2016. Kornblit, Lane y 

Matz han participado en el equipo desde el 9º grado. 

 

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


El equipo de It’s Academic de Pikesville High School, para dos años seguidas, avanzó más 

alla de todos los equipos de BCPS. El año pasado, el equipo avanzó al semifinal. 

Este año, 81 equipos entraron al concurso en el otoño, y Pikesillve ganó sus primeros 

partidos. El equipo no ha respondido incorrectamente a ninguna pregunta durante esta 

temporada. 

 

El concurso It’s Academic, usualmente grabado en los estudios de WJZ en Baltimore, fue 

grabado por Zoom este año.  

 

 

(Nota de la editora: Una foto del equipo acompaña este comunicado. Detrás del equipo es instructor 

Goodman y directora Reid. 

 
# # # 

 
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

