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Los comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore y el Centro de 
Estudios Superiores del Condado de Baltimore (CCBC por sus 

siglas en inglés) ampliarán los programas de ingreso previo a la 
universidad  

  
Towson, MD—Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, en asociación con el Centro de Estudios Superiores del 

Condado de Baltimore (CCBC por sus siglas en inglés), ampliará el ingreso para los estudiantes al Programa de Matrícula 

Gratuita BCPS/CCBC a partir del verano de 2022. 

 
Actualmente, el Programa de Matrícula Gratuita cubre los costos de inscripción de hasta cuatro cursos con créditos en 

CCBC para estudiantes de BCPS en los grados de 10º al 12º con promedios de calificaciones de 2.5 o más. 
 
El Departamento de Educación del Estado de Maryland ha asignado fondos para que los sistemas escolares aumenten el 

ingreso para los estudiantes a los programas de preparación para la universidad y la carrera, específicamente en la doble 

inscripción, la educación profesional y técnica, y los cursos de Ubicación Avanzada (AP por sus siglas en inglés). BCPS 

usará estos fondos adicionales del estado para extender el Programa de Matrícula Gratuita. 

 
El Programa De Matrícula Gratuita extendida:    
  

• Cubre la matrícula, las tarifas y los libros para todos los estudiantes de secundaria en un número ilimitado de 

cursos de CCBC durante su carrera en la escuela secundaria. 

• Elimina el requisito de GPA. (Los estudiantes aún tendrán que tomar los exámenes de ubicación de CCBC para 

tomar cursos con créditos 

• Permite que los estudiantes tomen cursos de CCBC en cualquier semestre (sesiones de verano e invierno 

incluidas). 

• Incluye cursos con y sin créditos, incluidos los cursos que otorgan a los estudiantes las credenciales necesarias 

en la industria y cursos de educación continua.    

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


Los estudiantes interesados en el Programa de Matrícula Gratuita deben:  
 

• Completar la solicitud de admisión al CCBC.   

• Bajar la formulario de consentimiento para el acceso de previa participación en el centro de estudios superiores 

y enviarlo a la Oficina de Programas de Acceso Previo a la Universidad a ecap@ccbcmd.edu.  

• Enviar sus resultados de los exámenes SAT/ACT (si es aplicable) a la Oficina de Programas de Acceso Previo a 
la Universidad para su revisión. 

• Seguir las instrucciones de la Oficina de Programas de Acceso Previo a la Universidad en caso de que necesite 

hacer una evaluación o prueba de ubicación de nivel.  
• Inscribirse en las clases.  

  

Hay más información disponible en el sitio de web de CCBC.   
 

# # # 
 

Baltimore County Public Schools, el 25º 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..  
 

https://www.ccbcmd.edu/Get-Started/Applying-to-CCBC.aspx
https://www.ccbcmd.edu/%7E/media/CCBC/Programs%20and%20Courses/High%20School%20Student%20Programs/PDFs/early_college_access.ashx?la=en
mailto:ecap@ccbcmd.edu
https://www.ccbcmd.edu/programs-and-courses/early-college-access-programs/tuition-free-program
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

