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Profesora de recursos de los estudios sociales Gerri Otto 
gana premio de la educación y capacidad financiera de 

Maryland 
Otto recibió en el honor por su papel en trayendo Stock Market Game y 

desarrollando currículo de finanza personal para estudiantes jovenes 
 

Towson, MD – Gerri Otto, una profesora de recursos de los estudios sociales de las escuelas públicas del 

condado de Baltmore, recibió en honor de las profesores primarias durante la ceremonia de premios 

virtual 8º anual de la educación y capacidad financiera de Maryland en el 5 de mayo. 

 

La campana de CASH (Creando activos, ahorros y esperanza por sus siglas en ingles) de Maryland, el 

consejo de la educación económica de Maryland, y el departamento de educación de Maryland 

presentaron el programa de premios. 

 

Otto recibió el reconocimiento por su papel en trayendo el Stock Market Game (juego de la bolsa de 

valores) a muchas escuelas de BCPS y escribiendo un currículo de finanza personal para estudiantes K-3 

para implementar alrededor los Estados Unidos. El uso del currículo del 3er grado empezó durante el 

año escolar 2020-2021 y el currículo empezará para estudiantes desde Kindergarten hasta el 2º grado 

durante el año escolar 2021-2022. El currículo incluye los temas de deseos y necesidades económicas, 

los bienes raices y servicios, los ahorros y gastos, recursos, tomar de decisiones, el marketing, los 

ingresos, la cuesta de oportunidades, los planes de gastos y las donaciones benéficas. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://cashmd.org/
http://www.econed.org/
http://www.econed.org/
http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx


Con el premio, Otto recibió $1 000 patrocinada por la sociedad de contabilidad y profesionales de 

impuestos de Maryland y la fundación Woodside. El patrocinador que tituló el evento fue CSX y el 

patrocinador presentando fue SECU. 

 

Como no hubo una ceremonia en 2020 (por la coronavirus), los ganadores de 2020 también recibieron 

sus premios durante el evento de 2021. Entre ellos fue Florence Falatko de Cromwell Valley Elementary 

Magnet School, la ganadora de las profesores primarias de 2020. 

 

“Como una organización que tiene su enfoque en el apoyo de la comunidad de educación, el consejo de 

la educación económica de Maryland está orgulloso de celebrar los educadores reconocidos este año 

por su excelencia e innovación en la enseñanza de las habilidades de finanza personal,” dijo Julie 

Weaver, directora ejecutiva del consejo de la educación económica de Maryland. “Ha sido un año como 

ningún otro, y el impacto económico de la pandemia ha nos demostrado la importancia de la 

preparación financiera para familias y comunidades. Celebramos los profesores por su impacto no solo 

en sus estudiantes, pero en muchos casos las familias de los estudiantes también.” 

  

 

(Nota de la editora: Una foto de Gerri Otto acompaña este comunicado.) 

 
# # # 

 

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. 
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