
 
 
FOR RELEASE: 25 de mayo, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Cuatro estudiantes del 12º grado de BCPS ganan becas 
de National Merit de $2,500 

Los estudiantes ganadores son de las siguientes escuelas secundarias: Catonsville, 
Dulaney, Eastern Tech y Pikesville 

 

Towson, MD – Cuatro estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore están entre los 

aproximadamente 2,500 estudiantes del 12º grado de alrededor la nación que han ganado becas 

National Merit® de $2,500. Los galardonados fueron elegidos de entre un grupo de 16,000 finalistas en 

el programa 2021 de las becas National Merit.  

 

Los ganadores son: 

• Grace Cong, una estudiante de Dulaney High que planea tener una carrera en la bioinformática  

• Benjamin S. Matz, un estudiante de Pikesville High interesada en una carrera en las matemáticas 

• Sean O. Nowak, un estudiante de Castonsville High que persigue una carrera en la ingeniería 

aeroespacial 

• Lena Wang, una estudiante de Eastern Tech que busca una carrera en la medicina 

 

Los ganadores de las becas National Merit de $2,500 son los finalistas en cada estado buscando la mejor 

combinación de logros, habilidades, y potencial para tener éxito en estudios rigurosos de universidad. El 

numero de ganadores en cada estado es proporcional al porcentaje de estudiantes graduandos en el 

estado y del total número de estudiantes graduandos en la nación. 

 

Estos eruditos fueron elegidos por un comité de oficiales de admisión de universidad y consejeros de 

escuelas secundarias, quienes valoraron una cantidad sustancial de información presentada por ambos 

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


finalistas y sus escuelas secundarias: su expediente académico, incluyendo el nivel de dificultad de las 

materias estudiadas y las calificaciones obtenidas; los resultados de la Preliminary SAT/National Merit 

Scholarship Qualifiying Test (PSAT/NMSQT®); contribuciones y liderazgo en actividades escolares y en la 

comunidad; del ensayo escrito por el finalista, y una recomendación escrita por un oficial de la escuela 

secundaria.  

 

National Merit Scholarship Corp. (NMSC®) la mayoría de estas becas National Merit de $2,500 de pago 

único. Corporaciones y fundaciones de empresas que patrocinan premios por NMSC también ayudan 

apoyar estas becas con fondos que proveen el pago de cuotas administrativas. Los eruditos pueden usar 

sus premios en cualquier universidad acreditada regionalmente en los EE. UU. 

 

Este es el segundo anuncio de eruditos National Merit en 21 por el NMSC, que menciona a los 

ganadores de las becas National Merit patrocinadas por empresas en el 22 de abril y que nombra a los 

ganadores de las becas National Merit patrocindas por universidades en el 2 de junio y el 12 de julio. Al 

final del concurso de este año, aproximadamente de 7,500 campeones académicos habrán ganado 

becas National Merit con un valor total de aproximadamente $30 millones.   

 
2021 concurso de las becas National Merit 

 

Más de 1.5 millón estudiantes del grado undécimo que representan más de 21.000 escuelas 

secundarias entraron en el programa de las becas de National Merit 2021 cuando tomaron la prueba 

SAT preliminar/la prueba de calificación de becas National Merit (PSAT/NMSQT® por sus siglas en 

inglés), esto sirvió como un filtro inicial para los participantes del programa. En septiembre de 2020, 

aproximadamente 17.000 semifinalistas fueron designados sobre una base de representación estatal 

en números proporcionales al porcentaje de cada estado al número total de estudiantes del grado 

duodécimo que participaron. Los semifinalistas fueron los participantes de cada estado con las 

puntuaciones de prueba más altas y representaron menos del 1 por ciento de los estudiantes del 

grado duodécimo en los Estados Unidos. 

 

Para ser considerado para ganar una beca de National Merit, los semifinalistas tenían que satisfacer 

los requisitos para avanzar al nivel finalista. A cada semifinalista se le pidió completar una solicitud de 

beca sin garantía, que incluye un ensayo y la información de actividades extraescolares, premios, y 

posiciones de liderazgo del solicitante. También, los semifinalistas tenían que mantener un 

expediente académico y recibir una recomendación de un oficial de su escuela. Del grupo 

semifinalista, cerca de 16.000 cumplieron con los requisitos. 

 



# # # 

 
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

