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Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

La taza de graduación de BCPS baja un 1.7 porciento en 
la generación 2022; en cambio, la escuela de 

Randallstown High trajo un crecimiento significativo 
 
 
Towson Md. — La tasa de graduación de la generación de cuatro años para las escuelas públicas del 

condado de Baltimore para el ciclo escolar 2021-2022 es del 84,5 por ciento, según los datos publicados 

el 9 de marzo por el departamento de educación del estado de Maryland.  

 

La tasa de graduación de BCPS está 1,8 puntos porcentuales por debajo del promedio estatal de 86,3 por 

ciento y es una disminución de 1,7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

 

“La pequeña disminución en la tasa de graduación de BCPS, si bien es preocupante, se ajusta a las 

disminuciones en la tasa de graduación observadas tanto en el estado como en varios sistemas escolares 

de todo el país”, dijo el superintendente Dr. Darryl Williams. “Los estudiantes de BCPS que se graduaron 

en 2022, son la generación más grande de estudiantes de último ciclo escolar en los últimos tres años, 

estos alumnos enfrentaron interrupciones y desafíos relacionados con la pandemia durante la mayor 

parte de su experiencia en la escuela secundaria. Sin embargo, estos estudiantes perseveraron y 

lograron grandes cosas, incluida la obtención de casi $211 millones en becas para buscar opciones de 

educación postsecundaria. Estamos seguros de que, con estrategias y apoyos específicos para nuestros 

grupos de secundaria y preparatoria, nuestra tasa de graduación retomará una trayectoria positiva”. 

 

El MSDE publicó los cálculos de la tasa de graduación de cuatro y cinco años para todos los sistemas 

escolares y las escuelas del estado de Maryland. Los datos más recientes son para los graduados que 

ingresaron a la escuela secundaria durante el año escolar 2018-2019 (la clase de 2022). La tasa de 

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


graduación de cinco años de BCPS es del 87,6 por ciento, 1,7 puntos porcentuales menos que el año 

anterior y 1,4 puntos porcentuales menos que la tasa estatal (89,0 por ciento). 

 

La tasa de deserción para la clase de 2022 es del 9,6 por ciento, un aumento de 1,1 puntos porcentuales 

con respecto al año pasado. Si bien la tasa de deserción escolar de BCPS es más alta del estado, el 

sistema está mejorando en ciertos grupos de estudiantes. 

 

La tasa de graduación de cuatro años mejoró para los estudiantes que reciben comida gratuita o a 

precio rebajado. La tasa subió al 79,0 por ciento, un aumento de un año de 0,8 puntos porcentuales. 

Durante ese mismo tiempo, la tasa de deserción de estos estudiantes ha disminuido en 1,5 puntos 

porcentuales. Las tasas de graduación de los estudiantes que reciben servicios de educación especial se 

mantuvieron constantes, mientras que la tasa de abandono escolar disminuyó en 0,5 puntos 

porcentuales de 2021 a 2022. 

 

Entre las escuelas, la que obtuvo mayor incremento fue la escuela preparatoria de Randallstown, donde 

la tasa de graduación aumentó en 10,6 puntos porcentuales desde el año pasado hasta el 88,1 por 

ciento. La tasa de graduación de Overlea High School aumentó a 79.3 por ciento, un aumento de 8.4 

puntos porcentuales durante el último año. 

 

“Reconocemos que tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar que todos los estudiantes se 

gradúen a tiempo y estén listos para la universidad y las carreras, los avances significativos en 

Randallstown y Overlea son una señal alentadora de que vamos por el camino correcto”, dijo el Dr. 

Williams. dicho. “Seguimos ofreciendo recursos académicos ampliados y apoyos a los estudiantes ya sea 

durante el día escolar, después de la escuela, los sábados y a través de nuestros programas de verano. 

Sé que a medida que cubramos las necesidades individuales de nuestros estudiantes, progresaremos en 

los años venideros”. 

 

Resultados en las escuelas 

 

Entre otros aspectos destacados del rendimiento escolar: 

 

• La escuela preparatoria Randallstown vio un aumento de 10.6 puntos porcentuales en su tasa de 

graduación y una disminución de 7 puntos porcentuales en su tasa de deserción. 

• Seis escuelas preparatorias (Catonsville, Milford Mill, New Town, Overlea, Randallstown y 

Sparrows Point) vieron un aumento en su tasa de graduación. 



• Siete escuelas secundarias (Catonsville, Chesapeake, Dundalk, New Town, Overlea, 

Randallstown y Sparrows Point) vieron una disminución en su tasa de abandono escolar. 

 

 

# # #  
 

 
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. Gracias a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
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