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Estudiante del 12º grado recibe el honor de Erudito 
Presidencial 2021  

Es una de 20 estudiantes en los Estados Unidos que recibe este honor por sus 
logros en la educación de carreras y técnica  

 

Towson, MD – Kathy Yao de Dulaney High School es una de los 161 estudiantes de nivel secundario que 

será presentada en la clase 57º de U.S. Presidential Scholars (Eruditos presidenciales de los Estados 

Unidos), un grupo de estudiantes extraordinarios, reconocidos por sus logros en el área académica, las 

artes, y en el campo de la educación de carreras y técnica. 

 

Yao es una de solo 20 eruditos presidenciales que recibe este honor por sus logros en la educación de 

carreras y técnica. Ella sirve como presidenta estatal de Future Business Leaders of America (líderes 

futuros de empresas de Los Estados Unidos, FBLA por sus siglas en inglés). 

 

“Los eruditos presidenciales 2021 representan logros extraordinarios para estos tiempos 

extraordinarios,” dijo secretario de educación de los EE.UU. Miguel Cardona. “Con alegría, se reunió con 

el presidente Biden para honrar a estos estudiantes jóvenes por sus logros, servicio, carácter y su rumbo 

a la excelencia. Sus ejemplos me enorgullecen y me dan esperanza para el futuro. Cuando les honramos 

recordamos el potencial grande que trae cada nueva generación y renovamos nuestro compromiso para 

apoyar a estos estudiantes para que pueden lograr sus metas.” 

 

La comisión de los eruditos presidenciales de la casa blanca elije eruditos cada año por sus éxitos 

académicos, excelencia artística y técnica, ensayos, evaluaciones y transcripciones escolares además de 

evidencia del servicio a la comunidad, liderazgo, y compromiso demostrando altos ideales. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
http://www2.ed.gov/programs/psp/commission.html


 

De los 3.6 millones de estudiantes de nivel secundaria que se graduarán este año, más de 6 000 

candidatos fueron capacitados para los premios 2021 por sus rendimiento extraordinario en el College 

board SAT o exámenes ACT o por nominaciones por jefes de escuelas estatales, u otra organizaciones 

reconocidas y el programa nacional Young Arts™ por la National YoungArts Foundation (Fundación 

nacional del arte para jóvenes). 

 

Por una orden ejecutiva del presidente, los eruditos presidenciales de los EE. UU. 2021 consisten en 

elegir a un joven y una joven de cada estado, del distrito de Columbia y Puerto Rico, y familias de los EE. 

UU. que viven en el extranjero, además de 15 eruditos elegidos en general, 20 eruditos de los artes y 20 

eruditos de la educación de carreras y técnica. 

 

Creado en 1964, el programa de los eruditos presidenciales de los EE. UU. ha honrado más de 7 600 

estudiantes de alto rendimiento. El programa creció en 1979 para reconocer a estudiantes que 

demuestran talentos excepcionales en las artes visuales, literarias y escénicas. En 2015, el programa 

creció otra vez para reconocer estudiantes que demuestran habilidades y logros en los campos de la 

educación de carreras y técnica. 

 

La clase de 2021 de los eruditos presenciales serán reconocidos por su logro extraordinario este verano. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Yao acompaña este comunicado de prensa).  

 
# # # 

 
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. 

http://www.ccsso.org/
http://www.youngarts.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

