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Maestra de ESOL de Franklin Elementary es elegida como la nueva 
Maestra del Año del Condado de Baltimore para 2022-23  

Alicia Amaral Freeman es seleccionada entre seis finalistas 
 
TOWSON, MD. – Hoy Alicia Amaral Freeman, maestra de inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL por sus 
siglas en inglés) en la Escuela Primaria Franklin en Reisterstown, fue nombrada La Maestra del Año 2022-23 
para las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, esto ocurrió durante una celebración para honrar a los 
más de 9,000 educadores del condado 
 
Freeman fue seleccionada entre seis finalistas de todo el condado, los cuales recibieron un reconocimiento 
por parte del Superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams, del vicepresidente de la Junta de Educación del 
Condado de Baltimore, Rod McMillion, y del Ejecutivo del Condado de Baltimore, Johnny Olszewski, anoche en 
la celebración del Maestro del Año 2022. La ceremonia se celebró en el Centro George Washington Carver 
para las Artes y la Tecnología. La última vez que hubo una ceremonia como esta, en persona, fue en el 2019. 
 
"Felicitaciones a la Srta. Freeman, a todos nuestros increíbles finalistas y a cada uno de nuestros 159 
nominados para el premio El Maestro del Año y sus miles de colegas que, todos los días, demuestran gracia, 
determinación y excelencia mientras preparan a nuestros niños para el futuro", dijo el Dr. Williams. "El 
Condado de Baltimore tiene la suerte de tener no solo una fuerza docente talentosa y dedicada, sino también 
una que ha hecho más esfuerzos este año para que el regreso a la escuela sea seguro, productivo y 
significativo para nuestros estudiantes".  
 
Además de Freeman, los finalistas de este año incluyeron a Zack Davis, un maestro de 4º grado en Logan 
Elementary; Tracey Dowling, profesora de matemáticas y presidente del mismo departamento de Overlea 
High School; Brent Driessen, maestro de 4º y 5º grado en Deep Creek Elementary; Muriel Olowokakoko, 
maestra de 4º grado en Powhatan Elementary; y Heather Young, especialista en lectura de Charlesmont 
Elementary.  
 

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


Desde 2021, Freeman ha sido maestra de ESOL en Franklin Elementary, también enseña en Reisterstown 
Elementary y en Chatsworth School. Ha tenido una carrera variada y profunda, enseñando tanto en el 
condado de Baltimore como en las escuelas de la ciudad de Baltimore. Después de una carrera de seis años 
como maestra de español y de ESOL en las escuelas de la ciudad de Baltimore, Freeman trabajó como 
directora de admisiones y directora en la Escuela de Archbishop Borders, que cuenta con un programa 
bilingüe en Baltimore antes de llegar a BCPS en 2019. Obtuvo una licenciatura en estudios de mujeres y en 
artes visuales de Barnard College de la Universidad de Columbia y una Maestría en Artes en Enseñanza de 
Inglés para Hablantes de Otros Idiomas de Notre Dame de la Universidad de Maryland. 
 
"Estoy orgullosa de trabajar con estudiantes y familias inmigrantes", dice Freeman. "En ellos veo a mi abuela, 
quine se avergonzaba de su falta de acceso a la educación, y a mi abuelo, quien fue conserje de una escuela 
pública. Estoy orgullosa de ser su nieta, ayudando a cultivar esta próxima generación diversa de nuevos 
estadounidenses".  
 
La Maestra del Año de BCPS fue elegida por un comité compuesto por administradores de BCPS, personal, 
estudiantes, representación de TABCO y la actual Maestra del Año de BCPS y Maestra del Año de Maryland, 
Brianna Ross.  
 
El programa de El Maestro del Año de BCPS 2022-23 cuenta con el apoyo de una generosa variedad de socios 
educativos, incluyendo a The American College of Education, THE AVENUE en White Marsh, The Education 
Foundation de BCPS, Inc., First Financial Federal Credit Union, Flowers & Fancies, NorthBay Adventure Camp, 
NTA Life A Horace Mann Company y The Padonia Park Club.  
 
El Maestro del Año de BCPS representará al sistema escolar y a sus más de 9,000 educadores en el programa 
de Maestro del Año del estado de Maryland.  
 

(Nota: Este comunicado de prensa incluye una fotografía de la Srta. Freeman) 
 

 # # # 

 
Baltimore County Public Schools, el 25º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y a cerrar las 
brechas preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
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