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La maestra Melissa Salkeld, de las Escuelas Públicas del 
Condado de Baltimore, gana el Premio Milken al 

Educador en un monto de $25,000  
La maestra de kindergarten de la Escuela Primaria Prettyboy instruye a los 

pequeños estudiantes para el crecimiento académico y personal  

Freeland, MD – En una asamblea sorpresa hoy, Melissa Salkeld, una maestra de kindergarten en la 

Escuela Primaria Prettyboy, recibió el Premio Milken al Educador de $ 25,000 por su combinación única 

de altas expectativas y dedicación sincera que fomenta el crecimiento social, emocional y académico en 

sus jóvenes alumnos. Cada año, los niños de la clase de la Srta. Salkeld muestran una mejora significativa 

comparado con sus compañeros, listos y equipados para prosperar en la escuela. 

  

La vicepresidente de los Premios Milken para Educadores, la Dra. Jane Foley, el Superintendente de 

Escuelas de Maryland Mohammed Choudhury y el Superintendente de Escuelas de las Escuelas públicas 

del Condado de Baltimore, Dr. Darryl Williams, entregaron a Salkeld este premio ante un orgulloso y 

bullicioso grupo de estudiantes, colegas, funcionarios estatales y locales y a los medios de comunicación. 

Salkeld será ahora parte de la Red Nacional de Educadores de Milken, un cuadro de más de 2,800 

educadores y líderes en todo Estados Unidos dedicado a promover la educación de calidad K-12. 

  

"Los maestros de kindergarten como Melissa Salkeld tienen la importante responsabilidad de 

proporcionar un terreno fértil para que todos los estudiantes crezcan, tanto académicamente como de 

forma individual". dijo la Dra. Foley, quien es una educadora de Milken de Indiana en 1994. “En el aula 

de Melissa, los estudiantes desarrollan habilidades cruciales de automotivación, independencia, 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.milkeneducatorawards.org/educators/view/melissa-salkeld


colaboración y pensamiento crítico. Los talentos de Melissa se extienden más allá del aula a través de su 

participación en el equipo de liderazgo educativo de Prettyboy, donde aboga por oportunidades 

educativas equitativas para todos. Damos la bienvenida a Melissa Salkeld a la familia del Premio al 

Educador Milken hoy y esperamos con interés las contribuciones que aportará a escala nacional. 

¡Felicidades, Melissa!” 

  

Salkeld es el primer educador de la Escuela Primaria Prettyboy y está entre unos 60 educadores de costa 

a costa que recibirán el Premio durante el año escolar 2021-22. Ella es la única ganadora del Premio 

Milken al Educador de Maryland en esta temporada. 

  

“Hoy, estamos entre la grandeza. Como ganadora del Premio Milken al Educador, Melissa Salkeld 

establece el estándar de excelencia en la educación, no solo en Maryland sino en todo el país.,” dijo el 

Superintendente del Estado de Maryland Choudhury. “Me uno a las felicitaciones para la Srta. Salkeld, la 

Escuela Primaria Prettyboy y las Escuelas del Condado de Baltimore por su compromiso con la 

enseñanza y el aprendizaje sobresalientes. Sabemos que los maestros tienen un profundo impacto 

positivo en la trayectoria de la vida de los estudiantes, que reverbera a través de nuestras comunidades, 

el tejido de nuestra nación y las generaciones venideras. Nuestra misión de lograr un futuro brillante 

para cada niño solo es posible a través de los esfuerzos de educadores como la Srta. Salkeld, cuya 

excepcional habilidad, dedicación y éxito se enfocan tanto en la aceleración académica como en el 

bienestar socioemocional de sus pequeños estudiantes.” 

  

“Melissa Salkeld es un tremendo ejemplo del impacto que los grandes maestros tienen en la vida de sus 

estudiantes. ", dijo williams, Superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. “Sus 

métodos de enseñanza innovadores, liderazgo en la comunidad escolar y creencia inquebrantable en sus 

estudiantes han resultado consistentemente en resultados positivos para los estudiantes. Felicitaciones 

a Melissa, a sus estudiantes y a toda la comunidad de la Escuela Primaria Prettyboy por este merecido 

reconocimiento". 

  

Aclamados como los "Oscar de la Enseñanza", los Premios Milken al Educador inspiran y elevan con las 

historias únicas de educadores que marcan una profunda diferencia para los estudiantes, colegas y 

comunidades. Los Premios no están diseñados para ser el logro de toda una vida. Los galardonados son 

anunciados desde el principio hasta la mitad de su carrera por lo que han logrado, y por la promesa de lo 

que lograrán dados los recursos y oportunidades inherentes al Premio. 

  

Oprah, una defensora de la educación desde hace mucho tiempo, compartió sus felicitaciones a los 

ganadores de este año. con unmensaje en video al principios de este año agradeciendo a "los 
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educadores más increíbles de todo el país" y reconociendo su profundo aprecio por el "trabajo 

incansable" que realizan. El secretario de educación de los Estados Unidos, Dr. Miguel Cardona, dijo que 

los educadores de Milken "personifican la excelencia en la educación" e "inspiran el liderazgo y motivan 

a los estudiantes a sobresalir.” 

  

Más sobre Melissa Salkeld: 

  

Creatividad en el aula para jóvenes estudiantes: Salkeld tiene grandes expectativas para los estudiantes 

más jóvenes de la Escuela Primaria Prettyboy. Ella conecta conceptos con la vida real, ayudando a los 

estudiantes a practicar estrategias específicas, incorporar vocabulario preciso y demostrar su 

aprendizaje. Salkeld a menudo divide la clase en grupos pequeños, lo que permite a los estudiantes 

trabajar en colaboración a medida que se mueven de una mesa a otra, diferenciándose para satisfacer 

las fortalezas y necesidades de cada niño. Los estudiantes usan manipulativos, listas de verificación de 

criterios de éxito y tecnología como audiolibros, First in Math y Wixie para avanzar hacia el dominio de 

la lectura, la aritmética y otras habilidades apropiadas para la edad. Los alumnos de Salkeld muestran un 

crecimiento constante cada año y dejan su clase preparados para tener éxito en los grados que vienen. 

  

Enfoque en el aprendizaje social y emocional: Salkeld trae prácticas innovadoras a su aula, con un 

fuerte enfoque en el aprendizaje social y emocional (SEL por sus siglas en inglés). Ha estudiado Disciplina 

Consciente, una metodología SEL informada sobre el trauma y basada en la evidencia, y enhebra sus 

estrategias a lo largo de su práctica. Con respeto, cuidado y amor genuino, Salkeld fortalece las 

habilidades socioemocionales de sus estudiantes, entrena a otros maestros en el manejo de problemas 

de comportamiento y comparte técnicas de apoyo académico y emocional con los padres para que 

puedan desarrollar las fortalezas de los niños en el hogar. Una firme defensora de los niños, 

especialmente aquellos con necesidades especiales, Salkeld enfatiza la equidad y cree que todos los 

estudiantes deben tener las mismas oportunidades para aprender y tener éxito en su clase. 

  

Líder en Mejores Prácticas Educativas: Como miembro del equipo de planificación del progreso escolar 

de Prettyboy, Salkeld ayudó a diseñar el desarrollo profesional para el personal en instrucción receptiva, 

incluido el desarrollo de historias de datos, la exploración de la variabilidad del alumno y la creación de 

entornos de aprendizaje equitativos. Ha presentado a sus colegas las estrategias de SEL que apoyan la 

autorregulación y el funcionamiento ejecutivo de los estudiantes, incluida la respiración consciente, los 

compromisos en el aula y los trabajos de los estudiantes. Salkeld da la bienvenida a sus colegas para 

realizar caminatas de aprendizaje y ha liderado el desarrollo profesional para el distrito en el 

funcionamiento ejecutivo. Visitantes del distrito, la Universidad de Delaware y la Universidad Johns 

Hopkins han observado la implementación de Salkeld de las mejores prácticas académicas y de SEL a 
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través de una asociación con Universal Design for Learning Implementation (Diseño universal para la 

implementación del aprendizaje) y Research Network (Red de Investigación), educadores de todo 

Estados Unidos, Australia y Canadá han visitado el aula de Salkeld..  

 

Educación: Salkeld obtuvo una licenciatura en educación de la primera infancia de Villa Julie College en 

2006 y una maestría en currículo, instrucción y evaluación en 2013 de la Universidad de Walden. 

 

Más información sobre los Premios de Milken al Educador: “El futuro pertenece a los educados.”  

Junto con el premio financiero, los ganadores del Premio de Milken al Educador se unen a la Red 

Nacional de Educadores de Milken, un grupo de más de 2,800 maestros, directores y especialistas de 

primer nivel. La red sirve como un rico recurso para otros educadores, legisladores, juntas escolares y 

otros dedicados a la excelencia en la educación. 

 

• En junio, los homenajeados asistirán a un Foro de Premios de Milken al Educador con todos los 

gastos pagados en Los Ángeles., donde se conocerán y crearán redes de información con sus 

nuevos colegas, así como con educadores veteranos de Milken y otros líderes educativos sobre 

cómo aumentar su impacto en la educación desde el kindergarten al 12º grado. Además, 

aprenderán cómo involucrarse en el programa de tutoría Milken Friends Forever (MFF Amigos 

Milken para siempre por sus siglas en inglés), en el que los educadores de primer año de Milken 

reciben entrenamiento y apoyo personalizados de un veterano de Milken Educator sobre formas 

de cómo elevar su práctica educativa y tomar un papel activo en el liderazgo, la política y la 

práctica educativa.  

  

• A lo largo de los años, se han dedicado más de $ 140 millones en fondos, incluidos $ 70 millones 

para los premios individuales en efectivo, a la iniciativa general de los Premios Milken, que 

incluye poderosas oportunidades de desarrollo profesional a lo largo de las carreras de los 

beneficiarios.  

  

1. Los educadores veteranos de Milken con frecuencia pasan a desempeñar funciones de liderazgo 

a nivel estatal, nacional e internacional. 

  

1. “Te encontramos. ¡Tú no nos buscas!" A diferencia de la mayoría de los programas de 

reconocimiento a maestros, la iniciativa Premio de Milken al Educador no tiene un proceso 

formal de nominación o solicitud. Los candidatos son obtenidos a través de un proceso de 

selección confidencial y luego paneles de cinta azul en cada estado revisan sus perfiles. Los 



candidatos más excepcionales son recomendados para el premio, con la selección final hecha 

por la Fundación de la Familia Milken. 

  

• El premio en efectivo de $25,000 no tiene restricciones. Los destinatarios han utilizado el dinero 

de diversas maneras, por ejemplo, algunos han gastado los fondos en la educación continua de 

sus hijos o en su propia educación, financiando excursiones de ensueño, estableciendo becas e 

incluso adoptando niños.  

 

Para obtener actualizaciones periódicas sobre los eventos sorpresa del Premio de Milken al Educador o 

para ver cómo se desarrollan los eventos del premio, siga y utilice e#MilkenAward en Facebook 

(@MilkenEducatorAwards), Twitter (@Milken), YouTube (/MilkenAward), Instagram (MilkenFamilyFdn), 

y TikTok (@MilkenAward). 

 

Para obtener más información, visite MilkenEducatorAwards.org o llame a la Fundación de la Familia 

Milken al (310) 570-4772. 
 

# # # 
 

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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