
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 de noviembre, 2022  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
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Se invita a los estudiantes de 12o grado a participar en la 
6ª feria universitaria anual de BCPS HBCU el 10 de 

diciembre 
 

Se da la bienvenida también a os estudiantes de otros grados y a sus familias 
 
 
 

Towson, MD – ¡La Sexta Feria Universitaria Anual de Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU) de las 

Escuelas Públicas del Condado de Baltimore va a ser pronto! Los organizadores están invitando a los estudiantes de 

último año de secundaria y sus familias a registrarse en línea ahora para este evento. Habrá transporte disponible para 

aquellos que se registren antes del jueves 1 de diciembre, es limitado 

 

 La feria universitaria se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre, de 10 a. m. a 4 p. m., en la escuela de New Town High 

School, ubicada en4931 New Town BLVD., Owings Mills 21117. La feria está programada para que durante el día los 

estudiantes conocerán a representantes de admisiones universitarias de HBCU y participarán en talleres relacionados 

con el proceso de selección universitaria, admisiones universitarias, ayuda financiera y vida universitaria. Se ofrecerá 

apoyo directo para escribir ensayos de solicitud universitaria y completar FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para 

estudiantes por sus siglas en inglés). 

 

 “Espero que todos los estudiantes del último año de secundaria de BCPS y otros estudiantes de secundaria interesados 

participen en la feria universitaria de HBCU para saber más sobre sus oportunidades de educación superior”, dijo el 

superintendente de BCPS, el Dr. Darryl L. Williams. “Incluso los estudiantes que están indecisos acerca de asistir a la 

universidad o que no están necesariamente interesados en asistir a una HBCU se van a beneficiar si asisten a la feria”. 

  

Las siguientes HBCU han confirmado su participación en la feria: 

  
• Bethune-Cookman University 
• Bowie State University 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_VoizYtoT3RHlmGBiccCN4xUODFSMTZOVjM3N1pZNUROTkNSNklUWE82Qy4u


• Coppin State University 
• Delaware State University 
• Hampton University 
• Lincoln University 
• Morgan State University 
• North Carolina A&T State University 
• South Carolina State University 
• University of the District of Columbia 
• University of Maryland Eastern Shore 
• Virginia Commonwealth University 
• West Virginia State University 

  
Además, habrá sesiones del taller de trabajo que cubrirán los siguientes temas: 

  
• “Careers in BCPS, Loan Forgiveness, and Scholarship Program” (Carreras en BCPS, condonación de préstamos y 

programa de becas) 
• “Essay Writing: Tips to Drafting a Winning College Essay” (Redacción de ensayos: consejos para redactar un buen 

ensayo universitario) 
• “Financial Aid 101” (Ayuda financiera nivel 1) 
• “First Financial Federal Credit Union Scholarships” (Becas de First Financial Federal Credit Union) 
• “Funding Your Education with UNCF Scholarships” (Financiando su educación con becas UNCF) 
• “Narrowing Down Your College List” (Reduciendo su lista de universidades) 
• “Panel Discussion: Student Life” (Mesa redonda: Vida estudiantil) 
• “Connecting to the Divine Nine (fraternities and sororities)” (Conexión con los Divinos nueve (fraternidades y 

hermandades))  

  

Se recomienda encarecidamente a los participantes que completen el La solicitud de Common Black College antes del 

evento. Los consejeros escolares y los consejeros universitarios están disponibles para ayudar con la solicitud. 
  

  
# # # 

 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y 
a cerrar las brechas, preparando a nuestros estudiantes para el futuro. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
 

https://commonblackcollegeapp.com/
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

