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Dos nuevas razones para que los estudiantes de último año asistan a la 
Feria Universitaria BCPS HBCU de este sábado: más universidades van a 

participar, rifa de becas para libros 
También se les da la bienvenida a estudiantes de secundaria de otros 

grados y sus familias  
  
  

Towson, MD – Ha crecido la lista de universidades que participan en la Sexta Feria Universitaria Anual de Universidades 

y Universidades Históricamente Afroamericanas (HBCU) de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. 

 

Además, The Education Foundation of Baltimore County, Inc., sorteará dos becas para libros de HBCU de $500 el día de 

la feria universitaria. Los estudiantes interesados deben estar en el 12º grado, deben estar presentes en la feria y llegar 

antes de las 12:30 p.m. para poder ganar. Habrá becas adicionales disponibles por solicitud después de la feria.  
  

La feria universitaria se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre, de 10 a. m. a 4 p. m., en New Town High School, 4931 

New Town Blvd., Owings Mills 21117. En la feria, los estudiantes conocerán a los representantes de admisiones 

universitarias de HBCU y participar 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) durante el día del evento. 

  

“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 pues es importante que sepan más sobre sus oportunidades de educación 

superior”, dijo el superintendente de BCPS, el Dr. Darryl L. Williams. “Incluso los estudiantes que están indecisos de si 

van a asistir a la universidad o que no están necesariamente interesados en asistir a una HBCU, les va a ayudar en 

general ir a esta feria”. 

 

Las siguientes HBCU han confirmado su participación en la feria: 
 

•         Benedict College  
•         Bethune-Cookman University  



•         Bowie State University  
•         Clark Atlanta University  
•         Coppin State University  
•         Delaware State University  
•         Florida A&M University  
•         Grambling State University  
•         Hampton University  
•         Lincoln University   
•         Morehouse College  
•         Morgan State University  
•         Norfolk State University   
•         North Carolina A&T State University  
•         North Carolina Central University  
•         Paine College   
•         Shaw University   
•         South Carolina State University  
•         Tuskegee University   
•         University of the District of Columbia  
•         University of Maryland Eastern Shore  
•         Virginia Commonwealth University  
•         Virginia State University   
•         Virginia University of Lynchburg  
•         West Virginia State University  
•         Winston-Salem State University   

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

•         “Carreras en BCPS, condonación de préstamos y programa de becas”  
•         “Redacción de ensayos: consejos para redactar un ensayo universitario ganador”  
•         “Ayuda financiera nivel 1”  
•         “Becas First Financial Federal Credit Union”  
•         “Financiando su educación con becas UNCF (el fondo universitario negro unido por sus siglas en 
inglés)”  
•         “Reducción de la lista de universidades a las que quiero ir”  
•         “Mesa redonda: Vida estudiantil”  
•         “Conociendo los Nueve Divinos (fraternidades y hermandades)”  

  

Se recomienda encarecidamente a los participantes que completen el solicitud común para la universidad negra 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

