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Superintendente de BCPS elige ganadores de los 
premios de la exposición inaugural en la galería de 

edificio administrativo 
Estudiantes reconocidos representan Sudbrook Magnet Middle, Bear Creek 

Elementary, Towson High 
 

Towson, MD – Superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore Dr. Darryl L. Williams 

eligió un autorretrato hecho a carboncillo por Cailyn Sydnor de Sudbrook Magnet Middle School como la 

entrada “Best of Show” (mejor de la exhibición) en la exposición inaugural en la galería del 

superintendente. 

 

Superintendente Williams también eligió obras por Shayla Haggerty de Bear Creek Elementary y Mason 

Moore de Towson High School para recibir premios Superintendent’s Purchase (Comprado por el 

superintendente). Las tres piezas se comprarán y permanecerán en exhibición en el edificio de 

administración de BCPS. Sherri Fisher, coordinadora de las artes visuales, cree que este es la primera vez 

que se compran obras de estudiantes de escuelas primarias e intermedias para su exhibición en el 

edificio. 

 

“Fue muy difícil para hacer estas selecciones,” dijo superintendente Williams. “La calidad de instrucción 

artística que reciben nuestros estudiantes y la creatividad que ellos demuestran es de un nivel alto. En 

última instancia, elegí las obras que resonaron conmigo personalmente, y tomé en consideración los 

mensajes artísticos y reflexivos que escribieron los estudiantes.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://spark.adobe.com/page/bk5f6v90UUS43/
https://spark.adobe.com/page/bk5f6v90UUS43/


En su mensaje artistico, Sydnor escribió “En este dibujo, estaba tratando de comunicar atrás mio, hay 

una ventana de posibilidades, cualquier cosa que pongas en tu mente (el lápiz en mi barbilla para 

representar pensando lo que puedo hacer/dibujar), eres capaz de hacerlo.” Sydnor es un estudiante del 

8º grado, y su profesor de las artes visuales es Jayme Rodriguez. 

 

El dibujo de Haggerty se titula “Winter Moon” (La luna del invierno). En su mensaje, Harrety escribió: 

“Usé los azules y morados para representar el invierno. Los colores están destinados a irradiar desde la 

luna. Me gusta como salió. También traté de hacer espacios positivos y negativos interesantes entre las 

ramas sobre de la luna.” Haggerty es un estudiante del 3º grado, y ella estudia las artes visuales con 

profesor Joe Gibson. 

 

Sobre su escultura de pino, Moore escribió: “¿Cómo culmino mis experiencias en la naturaleza a formas 

físicas? Esta investigación empezó mientras interpretaba estas imágenes de mis experiencias a texturas, 

patrones y formas de plastilina. Con el tiempo, esto evolucionó con el tiempo hasta que me di cuenta de 

que transmito estos sentimientos, emociones y experiencias a través de imágenes traducidas en un 

objeto.” Moore es un 2021 graduado de Towson High School y estudió las artes visuales con profesora 

Lindsay Miller.   

 

La oficina de las artes visuales de BCPS lanzó la galería del superintendente en el edificio administrativo 

del campus Greenwood del sistema escolar en abril. La exposición inaugural en la galería incluye 24 

obras de arte por estudiantes juradas de 18 escuelas alrededor del condado. La exposción se quedará 

desde el nuevo año escolar y puede ser visto en línea.    

 

(Nota de la editora: Imágenes de las obras de arte por Sydnor, Haggerty y Moore acompañan este 

comunicado además de fotos de superintendente Williams en la galería con coordinadora de las artes 

visuales Sherri Fisher y una foto de superintendente Williams con la obra Best of Show.) 
 

# # # 

 
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://spark.adobe.com/page/bk5f6v90UUS43/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

