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Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

BCPS ofrece reconocimiento a sus Oficiales de Recursos 
Escolares del Año 

Sorprendieron a tres oficiales con una ceremonia 

 

Towson, MD – En ceremonias sorpresa por separado a través del condado, las Escuelas Públicas del Condado de 

Baltimore anunciaron y celebraron hoy a sus Oficiales de Recursos Escolares (SRO por sus siglas en inglés) del Año 2022. 

Los homenajeados son el Oficial Frank Gullion, Oficial de Recursos de la Escuela Primaria del Año; Oficial Kameia Dukes, 

Oficial de Recursos de la Escuela Intermedia del Año; y el Oficial de Primera Clase Craig Willett, Oficial de Recursos del 

Año de la Escuela Secundaria.  

 

"Nos complace celebrar la excelencia de nuestro programa de oficiales de recursos escolares y el impacto positivo de 

tener a estos profesionales capacitados, dedicados y atentos en nuestros edificios escolares". dijo el Superintendente de 

BCPS, Dr. Darryl L. Williams. "Felicitaciones a los oficiales Dukes y Gullion y al oficial de primera clase Willett por servir 

como ejemplos para nuestros oficiales de recursos escolares en todo el condado.” 

 

“Tenemos muchos SRO que merecen reconocimiento", dijo April Lewis, directora ejecutiva del Departamento de 

Seguridad Escolar de BCPS. "Cada año seleccionamos a tres para honrar a quienes ejemplifican las cualidades que 

valoramos en nuestros SRO y que van más allá de sus descripciones de trabajo.  Felicitaciones a los ganadores de este 

año. Estamos orgullosos de la asociación entre BCPS y el Departamento de Policía del Condado de Baltimore por apoyar 

la seguridad escolar". 

 

El oficial Gullion sirve a las escuelas primarias Carroll Manor, Hampton, Jacksonville, Lutherville, Mays Chapel, Padonia, 

Pinewood, Pot Spring, Prettyboy, Seventh District, Sparks, Timonium y Warren. El personal y los administradores de 

estas escuelas elogian al oficial Gullion por el tiempo que se toma para hablar en las clases sobre temas de seguridad, 

comportamiento en línea y acoso cibernético; participar en clases de educación física con estudiantes; asistir a eventos 

escolares; y participar en simulacros de seguridad escolar en cada escuela durante todo el año. 

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


 

El oficial Dukes está asignado a la Escuela Intermedia Woodlawn. El personal y los administradores de Woodlawn Middle 

la describen como confiable, flexible y justa. A menudo participa en círculos restaurativos, mediaciones y resolución de 

conflictos, y se la ve durante el día escolar saludando a los estudiantes, caminando por el edificio y hablando con los 

estudiantes y el personal en la cafetería. 

El oficial de primera clase Craig Willett tiene su sede en Patapsco High School & Center for the Arts. El personal y los 

administradores lo elogian por servir como oficial de policía comunitaria, maestro, mentor y amigo tanto durante el día 

escolar como después de las clases; por su generosidad personal con los estudiantes; y por su apoyo al equipo de lucha 

libre de la escuela.  

 

(Nota del editor: Las fotos de los oficiales Dukes y Gullion y el oficial de primera clase Willett acompañan este 

comunicado. Fotos de las ceremonias de premiación de Officer Dukes, Officer Gullion, y Officer First Class Willett se 

puede encontrar en la cuenta de BCPS en Flickr .) 

 

# # # 

 
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..  
 

https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720299776574
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720299776379
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/72177720299773035
https://www.flickr.com/photos/bcps/albums/with/72177720299776379
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

