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Brianna Ross de Deer Park Middle Magnet School es 
una finalista para profesora del año de Maryland 2021-

2022 
Anunciarán el ganador estatal el 7 de octubre en MPT2  

 

Towson, MD – Brianna Ross, directora del departamento de ciencias sociales en Deer Park Middle 

Magnet School y profesora del año de las escuelas públicas del condado de Baltimore, es una de las 

ocho finalistas para profesora del año de Maryland 2021-2022. 

 

Cuando ella aprendió acerca de la honor, Ross dijo, “No tengo las palabras. Estoy muy orgullosa de 

representar el trabajo increíble que TODOS los educadores de BCPS hacen todos los días para nuestros 

estudiantes.” 

 

En un comunicado de prensa del departamento de educación de Maryland acerca de los finalistas, Ross 

fue descrita como alguien que ve enseñanza como “un acto revolucionario de amor.” Ross ha pasado 

toda su carrera de enseñanza con las escuelas públicas del condado de Baltimore, empezando en Scotts 

Branch Elementary School, y desde 2018, en Deer Park. 

 

En su séptimo año de enseñanza, Ross sirve como la directora del departamento de ciencias sociales en 

Deer Park, enlace de equidad, una coordinadora del programa de transición del verano y ha escrito 

currículo para BCPS. Una graduada de la Universidad de Pittsburgh, donde ella recibió ambos una 

licenciatura en la psicología del desarrollo aplicada y una maestría en currículo e instrucción, Ross 

también obtuvo un título en administración y supervisión de Loyola University of Maryland y está 

trabajando para su doctorado en el liderazgo de la educación urbana en Morgan State University. 

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


 

“Estamos muy orgullosos de Brianna Ross por su trabajo en nombre de nuestros estudiantes y por haber 

ganado este reconocimiento impresionante,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. 

“Como dije en abril cuando ella recibió en honor de profesora del año del condado de Baltimore, Sra. 

Ross nos muestra que enseñanza estupenda—y profesores excelentes—son entre los esfuerzos más 

poderosos en cualquier lugar y en cualquier momento.” 

 

Anunciarán el ganador de profesor del año de Maryland 2021-2022 el 7 de octubre a las 8 p.m. en una 

transmisión especial para profesora del año de Maryland en MPT2, además de YouTube. 

 

Patrocinadores del programa profesora del año de Maryland son Comcast, Maryland Automobile 

Dealers Association, McDonald’s® Family of Baltimore, Northrop Grumman Corporation, y SMART 

Technologies. Patrocinadores superiores son Maryland Public Television, NTA Life/Horace Mann y 

Whiting Turner Contracting Company. 

 

El ganador seleccionado para profesor del año de Maryland 2021-2022 competirá por el premio 

estimado profesora del año nacional. El premio profesor del año de Maryland también pasará el año que 

viene como orador educativo y consejero en Maryland. En este momento, lugares virtuales y sitios en 

persona se están planeando alrededor del estado y la nación. 

 
# # # 

 
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

