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Dos graduadas de Towson High, generación 2021, 
estudiarán en Corea del Sur con becas del 
departamento del estado de los EE. UU. 

 

Towson, MD – Helen Wang y Kayla Yup, graduadas de Towson High School, generación 2021, ahora 

estan en Seuol, Corea del Sur para estudiar el idioma coreano. Wang y Yup, dos participantes del 

programa de ley y política pública de Towson High, recibieron becas 2021 National Security Language 

Initiative for Youth (Iniciativa de idiomas para la juventud de la seguridad nacional, o NSLI-Y por sus 

siglas en inglés) para estudiar en Corea del Sur durante siete semanas. 

 

NSLI-Y es un programa de la agencia de los asuntos educativos y culturales (ECA por sus siglas en inglés) 

del departamento de estado de los EE. UU que promociona el aprendizaje crítico de idiomas entre la 

juventud americana. 

 

Wang y Yup, fueron elegidas en concursos de entre aproximadamente 2,500 solicitantes en todo el país, 

se eligen a más de 500 estudiantes para un programa de NSLI-Y. Wang y Yup están entre más de 50 

estudiantes participando en persona en programas de NSLI-Y; todos los otros programas de NSLI-Y este 

verano son virtuales debido a la pandemia COVID-19. Mientras en Corea del Sur, los estudiantes 

estadunidenses están inmersos en la cultura local y comunidad pues están hospedándose con familias 

anfitrionas, estudiando el idioma coreano e interactuando con chicos coreanos de su edad. 

 

En 2020, Wang y Yup ganaron becas de NSLI-Y del programa de verano virtual para estudiar el idioma 

coreano durante cinco semanas.  

 

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


NSLI-Y es parte de una iniciativa de varias agencias del gobierno de los EE. UU. creada para mejorar la 

habilidad de los estadounidenses para comunicarse en idiomas críticos seleccionados, avanzar en 

diálogos internacionales y proveer a los estadounidenses con habilidades para el trabajo en la economía 

global. Muchos participantes de NSLI-Y persiguen educación y carreras que son esenciales en la 

seguridad nacional de los EE. UU. y atribuyen la mejora de sus habilidades académicas, de liderazgo y de 

las comunicaciones interculturales a su experiencia en el programa. 

 

NSLI-Y es dirigido por American Councils for International Education (Consejos americanos para la 

educación internacional) en asociación con AFS-USA, American Cultural Exchange Service (Servicio 

americano del intercambio cultural), Amideast, CIEE, iEARN-USA, the Russian American Foundation (La 

fundación ruso americano), y las universidades de Stony Brook, Delaware y Wisconsin. 

 

Las solicitudes para los programas de NSLI-Y 2022-23 estarán disponibles más adelante en este verano.  
 

# # # 

 
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

