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Graduada de Hereford High 2021 nombrada jugadora de 
fútbol del año de Maryland por Gatorade 

Payton Patrick es la primera jugadora de fútbol Gatorade del año de BCPS 
 

Towson, MD – Graduada de Hereford High School 2021 Payton Patrick ha recibido el honor de 2020-21 

Gatorade Maryland Girls Soccer Player of the Year (jugadora de fútbol del año de Maryland de 

Gatorade). Patrick es la primera jugadora de fútbol del año de BCPS, y ella sale de Hereford como la 

mejor goleadora de la escuela de todos los tiempos de la escuela en el fútbol femenino. Patrick se 

graduó de Hereford con un promedio de calificaciones ponderado de 4.78 y continuará sus estudios en 

la universidad de South Carolina este otoño con una beca para jugar en el equipo de fútbol femenino. 

 

“Payton es una talento transformador que no solo accedió cada onza de su propia habilidad por su 

dedicado trabajo duro, pero también sacó lo mejor de cada una de sus compañeras de equipo,” dijo 

Brad Duvall, entrenador de fútbol femenino de Hereford. 

 

Reconocida por Gatorade por sus logros tanto dentro como fuera del campo de fútbol.  Patrick recibió 

reconocimientos First Team All-State (Equipo titular de todo el estado) tres veces mientras estaba en 

Hereford High y pasó su tiempo libre como una voluntaria en House of Ruth (La casa de Ruth) y 

recaudando dinero para la investigacion de alzhéimer. 

 

“En el transcurso de cuatro años, Payton constantemente ha sido parte del cuadro de honor y ella se 

desafía a si misma al tomar cursos dotados y talentosos, cursos de Advanced Placement (de nivel 

universitario), y clases ofrecidas en la universidad comunitaria local,” añadió director de Hereford High 

School Joe Jira. “Ella es una individual completa que sobresale en todo lo que hace, ya sean deportivos o 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://playeroftheyear.gatorade.com/winner/state
https://hruth.org/


académicos. La capacidad de Payton para ser una líder en las clases se vio mejor en su papel como 

académica de AVID (avance por la determinación individual) y una tutora de AVID. En esta capacidad, 

ella guio estudiantes a través de dificultades con sus cursos, los ayudó mantenerse organizados, y sirvió 

como modelo a seguir ejemplar.”  

 

Según Gatorade, Patrick puede conceder una beca de $1,000 a una organización local o nacional de 

deportes juveniles de su elección. Ella también es elegible para enviar un video de 30 segundos 

explicando porque la organización de su elección merece unas de las becas destacadas de $10,000, una 

de las 12 que anunciarán durante el año. Hasta la fecha, becas de los jugadores del año de Gatorade han 

sumado más de $2.7 millones a través de 1,1117 organizaciones.  

 

Desde la incepción del programa en 1985, ganadores del premio jugador del año de Gatorade han 

ganado cientos de campeonatos profesionales y universitarios, y se han convertido en pilares en sus 

comunidades, como entrenadores, propietarios de negocios y educadores. 

 

Para más información, por favor vea el comunicado de prensa oficial de Gatorade. 
 

# # # 

 
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

