FOR RELEASE: 16 de junio, 2021
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English)
Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea

Index Analytics anuncia su asociación con Woodlawn
High y la escuela intermedias de Woodlawn

La compañía proporcionará fondos, a través de la Fundación de Educación, para
apoyar el programa de transición de verano para los estudiantes que ingresan al
6º y 9º grado.
Towson, MD – The Education Foundation of Baltimore County Public Schools, Inc., será el anfitrión de
una presentación de cheques y un anuncio de la asociación a las 12 p.m. el miércoles 16 de junio en
Woodlawn High School, 1801 Woodlawn Dr., 21207.
En este evento, Index Analytics, LLC donará fondos para apoyar un programa de transición de verano
para los estudiantes de BCPS que ingresan al 6º grado en la escuela intermedia Woodlawn al 9º grado en
la Escuela Secundaria Woodlawn en el año escolar 2021-2022. Index Analytics estará representado por
su director ejecutivo Raghu Akkapeddi y la directora de filantropía Allyn Finegold.
"La transición de la escuela primaria a la secundaria y de la escuela intermedia a la secundaria es un
desafío para la mayoría de los estudiantes", dijo el superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams. "Los
estudiantes experimentan cambios ambientales, socioemocionales, psicológicos y fisiológicos que a
menudo son abrumadores. Se ha demostrado que los programas de transición de verano son benéficos
para este cambio en la vida de los estudiantes. Agradecemos a Index Analytics por su generoso apoyo a
un programa de transición de verano para los estudiantes de Woodlawn Middle y Woodlawn High; mpas
que nada porque la compañía entiende que toda la comunidad tiene un papel que desempeñar para
garantizar el éxito de los estudiantes".
En el evento, Deborah Phelps, directora ejecutiva de The Education Foundation, describirá cómo se
formó la asociación. Jamel Jernigan, director de Woodlawn High School, y Rochelle Archelus, director de

Woodlawn Middle School, presentarán una visión general de los planes del programa de transición.
BCPS también estará representado por su superintendente Williams, la jefa de Personal Mildred
Charley-Greene y el superintendente de la comunidad de la zona Oeste Dr. Racquel Jones.
La nueva sede de Index Analytics se encuentra en el área de Woodlawn. La compañía proporciona
servicios de tecnología de la información para clientes en la industria federal de la salud, como el Centro
de Servicios de Medicare y Medicaid y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos.

###
Baltimore County Public Schools, the nation’s 25th largest school system, is focused on raising the bar and closing
gaps to prepare our students for the future. Thanks to innovative and talented leaders, teachers, staff, and
students, BCPS celebrates many honors.

