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Estudiantes de BCPS demuestran progreso en la participación y 
resultados de los exámenes de ubicación avanzada (AP por sus 

siglas en inglés)  
 

Towson, Md. – Durante el año escolar de 2021-2022 los estudiantes de las escuelas públicas del condado de 
Baltimore (BCPS por sus siglas en inglés) tomaron más de 10,000 exámenes de ubicación avanzada (AP) y casi 
el 65% de esos exámenes alcanzaron una puntuación de 3 puntos o más, esta puntuación demuestra la forma 
en que los estudiantes están listos para estudiar en una universidad, esto, de acuerdo con los datos que 
recientemente publicó el estado. En comparación con los 24 sistemas escolares del estado, BCPS está en el 7º 
lugar de desempeño en estos exámenes para el año escolar 2021-2022. 
 
Los estudiantes de BCPS tomaron 10,306 exámenes AP el año pasado, lo que refleja un aumento de 2,300 
exámenes en el año escolar 2020-2021; en estos exámenes un 64.5 por ciento de estudiantes obtuvieron una 
puntuación que garantiza su preparación para la universidad, esto es un incremento de 3.1 por ciento. Cabe 
mencionar que los estudiantes de BCPS obtuvieron mejores resultados que el resto de sus equivalentes en el 
resto del país, resultando en el 3er lugar entre sus equivalentes en el resto del país1. 
 
 
“Nuestros estudiantes continúan sobresaliendo en los exámenes de ubicación avanzada y están demostrando 
su preparación para el trabajo para el nivel universitario”, dijo el superintendente Darryl Williams. 
“Celebramos estos resultados y nos esforzamos en expandir los esfuerzos para brindarles a los estudiantes 
acceso a clases rigurosas, así como los apoyos y recursos que necesitan para estar bien preparados para el 
éxito.” 
 
 
Varias escuelas secundarias de BCPS vieron aumentos en la participación y el desempeño en los exámenes AP. 
Cinco escuelas (las escuelas secundarias George Washington Carver Center, Eastern Technical, Perry Hall, 
Sparrows Point y Towson) experimentaron aumentos de más del 20 por ciento tanto en la participación como 



en el rendimiento del examen AP. 
 
Sobre la inscripción en cursos AP, la participación en exámenes y el desempeño entre ciertos grupos de 
estudiantes también mejoraron; por ejemplo, el 42,8 % de los exámenes AP que tomaron los estudiantes 
afroamericanos de BCPS obtuvieron puntajes de 3 o más, un aumento de 4,8 puntos porcentuales con 
respecto al año escolar 2020-2021 y 2,8 puntos porcentuales más que los del estado (40 %). La inscripción en 
cursos AP para estudiantes que reciben comidas gratis y a precio reducido (FARMS por sus siglas en inglés) 
también aumentó un 59.8 por ciento desde el año escolar 2021-2021 y el 41 por ciento de los exámenes 
tomados por estudiantes del idioma inglés (ELS por sus siglas en inglés) obtuvieron una calificación de 
preparación para la universidad, un aumento de 4- puntos porcentuales desde el año escolar 2020-2021. 
 

Los cursos de ubicación avanzada son clases rigurosas de nivel universitario que se ofrecen en muchas áreas 
temáticas. Al final de estos cursos, los estudiantes pueden tomar un examen AP. Una puntuación de 3 (de 5) o 
superior es una indicación de la preparación que el estudiante tiene para participar y hacer el trabajo en un 
curso de nivel universitario. Muchos colegios y universidades otorgan créditos universitarios a los estudiantes 
que aprueban una clase AP y obtienen un puntaje de 3 o más en el examen. 
 

El plan estratégico de BCPS, The Compass: Our Pathway to Excellence (La brújula: nuestra guía en el camino a 
la excelencia), establece la prioridad del sistema para aumentar el rendimiento de todos los estudiantes 
mientras prepara una variedad de opciones que apoyan el desarrollo de la preparación universitaria y 
profesional para los estudiantes. BCPS College and Career-Ready Pathway, una trayectoria de hitos 
académicos desde el jardín de infantes hasta la graduación proporciona marcadores críticos para examinar el 
progreso de los estudiantes hacia la universidad y la preparación profesional. La participación en el examen AP 
es un marcador de los logros en el camino de preparación universitaria y profesional de BCPS.  
 
 

1. Archivo de distribuciones de puntaje AP de 2022; https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-
distributions 

  
 

# # # 
 
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 de oportunidad, 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.  
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