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BCPS celebra a los 38 estudiantes que reciben diplomas 
AP Capstone, a 11 estudiantes con certificados de 

seminario e investigación AP 
 

Towson, MD – Treinta y ocho estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore obtuvieron 

el AP Capstone Diploma™ (Diploma AP Capstone) y 11 ganaron el AP Seminar and Research Certificate 

(Certificado AP de seminario e investigación) durante el año escolar 2020-21. 

 

El programa del AP Capstone Diploma está diseñado para ayudar a estudiantes en el desarrollo de las 

habilidades críticas del éxito académico: pensamiento crítico, investigación, colaboración y 

presentaciones. 

 

“Reconocemos con orgullo los logros de los estudiantes que participaron en el programa del AP 

Capstone Diploma,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Nuestros estudiantes y 

profesores del AP Capstone mostraron un compromiso extraordinario mientras afrontaban desafíos 

históricos. Este es un programa significativo para la preparación universitaria que bien les servirá para 

después de la escuela secundaria.” 

 

Para recibir el AP Capstone Diploma, estudiantes deben obtener una nota de 3 o mayor en el AP 

Seminar, AP Research y en cuatro exámenes más de AP. Para recibir el AP Seminar and Research 

Certificate, los estudiantes deben obtenr una nota de 3 o mayor en AP Seminar y AP Research. Ahora 

hay estudiantes que están participando cada vez mayor en el programa AP Capstone. Durante el año 

escolar 2020-21, más de 2,000 escuelas participaron en el programa AP Capstone en todo el mundo, y 

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


aproximadamente 11,900 estudiantes obtuvieron el AP Capstone Diploma y 7,700 obtuvieron el AP 

Seminar and Research Certificate. 

 

Diferente de los exámenes de asuntos tradicionales de AP con solo uno examen al fin del año, los 

exámenes de AP Seminar y AP Research se basan en proyectos y evalúan la maestría de habilidades por 

proyectos en grupos, presentaciones y ensayos individuales realizados durante el año. En lugar de 

concentrarse en una sola una disciplina académica, AP Seminar y AP Research se desenvuelven de forma 

interdisciplinaria: se les anima a los estudiantes a crear proyectos de investigación basados en temas de 

interés personal y los evalúan en las habilidades de pensamiento crítico, investigación, colaboración, 

manejo de tiempo y presentaciones necesarias para completar sus proyectos. 

 

“Felicidades a los ganadores de los premios AP Capstone, por haber realizado, presentado y defendido la 

investigación académica de temas importantes,” dijo Trevor Packer, vicepresidente principal de AP e 

instrucción de College Board. “Su habilidad para manejar proyectos al largo plazo, colaborar con equipos 

y mostrar presentaciones efectivas va a acelerar sus carreras académicas y profesionales.  

 

Los estudiantes de BCPS que obtuvieron el AP Capstone Diploma son: 

 

Dulaney High School 

Laila N. Ghabrial  

Ian T. Gould  

Vinay K. Khosla  

Maura C. MacLaren  

Courtney E. May  

Austin J. Morris  

Julia A. Nicoll  

Saimadhav N. Sakhamuri  

Cynthia X. Wang 

 

Eastern Technical High School 

Shazeeb Cheema 

Nkechi Duruji 

Allen Jin 

Julia Johnson 

Christian Lawson 

Alan Lin 



Nicholas Marks 

Reagan McCafferty 

Annie Ni 

Sheldon Padgett 

Nikita Paudel 

Ariel Smith 

Zuzanna Szylow 

Amman Vahora 

Rhys Wexler 

 

Hereford High School 

Erin Barbakoff 

Sarah Earp 

Elizabeth George 

Anthony Karoly 

Alee Marschke 

Alena Sagalovsky 

Alexander Seidts 

Neha Tripathi 

 

Pikesville High School 

Julie E. Elover 

Shannon M. Elover 

Jessica Millman 

 

Towson High School 

Daniel J. Melia 

Nicolas O. Oke 

Maclan S. Roberts 

 

Los estudiantes de BCPS que obtuvieron el AP Seminar and Research Certificate son:  

 

Dulaney High School 

Ian T. Frain  

Natalie M. Taylor  

 



Eastern Technical High School 

Keera Booker 

Ayooluwakita E. Dada 

Meghan Faberlle 

Asia Lee 

Ashley Payton 

Josh Bradley M. Ventura 

 

 Pikesville High School 

Kammaljit Basara 

Jamica Elija H. David 

Nicole D. Koman 

 

El programa de Advanced Placement® de College Board les da a los estudiantes la oportunidad de tomar 

cursos con retos a nivel universitario mientras cursan la escuela secundaria. Una puntación de 3 o mayor 

en un examen AP tiene múltiples beneficios para los estudiantes, como créditos universitarios, ubicación 

avanzada o los dos, es un desempeño exitoso en los exámenes AP, ahorrando tiempo y dinero. La 

investigación muestra que los estudiantes AP están mejor preparados y es más probable que se 

inscriban y que asistan a una universidad, de que les vaya bien en sus clases, y de que se gradúen a 

tiempo con licenciaturas. Cada examen está desarrollado por un comité de facultad universitario y 

profesores AP, asegurando que los exámenes AP se alineen con sus altas expectativas.   

 
# # # 

 
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

