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Dos escuelas de BCPS están entre las 10 mejores en el 
estado 

De acuerdo con la lista de las mejores escuelas secundarias en el U.S. News & 
World Report 

 
Towson, MD – Eastern Technical High School y Western School of Technology and Environmental 

Science están entre las 10 mejores escuelas secundarias del estado de Maryland de acuerdo con la lista 

2021 de las mejores escuelas secundarias por U.S. News & World Report. 

 

Cinco escuelas de BCPS están entre las 50 mejores escuelas en Maryland. Las escuelas son Eastern Tech, 

Western Tech, George Washington Carver Center for Arts and Technology, Hereford High, y Towson 

High. 

  

La lista de U.S. News incluye datos de cerca de 24 000 escuelas secundarias públicas en 50 estados y el 

distrito de Columbia. La lista toma en cuenta la preparación para asistir a una universidad (30%), la 

competencia en matemáticas y lectura (20%), el desempeño de las matemáticas y lectura (20%), el 

desempeño de los estudiantes marginados (10%), la amplitud del programa de estudios de universidad 

(10%), y la tasa de la graduación (10%). La lista también considera la participación y el desempeño en las 

clases de Advanced Placement (cursos de nivel superior) y los cursos del bachillerato internacional, los 

resultados de los exámenes estatales de las matemáticas y lectura y la tasa de la graduación en los 

últimos cuatro años. 

 

“Tenemos una apreciación de este reconocimiento de la calidad de nuestras escuelas secundarias,” dijo 

el superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams, “pero nos importa más las experiencias que tienen 

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


nuestros estudiantes y familias en nuestras escuelas. Hay muchas maneras en que podemos evaluar la 

calidad de una escuela. Lo más importante es que todos nuestros estudiantes se gradúen de nuestras 

escuelas y estén listos para tener éxito en las universidades, sus carreras, y sus vidas.” 

 

Las escuelas secundarias de BCPS que recibieron reconocimientos en la lista de U.S. News & World 

Report son: 

 

• Eastern Technical High – #3 en Maryland, #132 en los Estados Unidos, #1 en el área 

metropolitana de Baltimore 

• Western Tech – #7 en Maryland, #332 en los Estados Unidos, #3 en el área metropolitana de 

Baltimore 

• Carver Center – #16 en Maryland, #721 en los Estados Unidos, #9 en el área metropolitana de 

Baltimore 

• Hereford High – #26 en Maryland 

• Towson High – #50 en Maryland 

• Dulaney High – #58 en Maryland 

• Pikesville High – #95 en Maryland 

• Franklin High – #109 en Maryland 

• Catonsville High – #124 en Maryland 

• Loch Raven High – #143 en Maryland 

• Perry Hall High – #152 en Maryland 

• Sparrows Point High – #162 en Maryland 

• Chesapeake High – #167 en Maryland 

 
# # # 

 
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

