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Estudiante del grado duodécimo de Hereford High 
School gana beca de National Merit® patrocinada por 

empresas 

Towson, MD –  Rishi R. Anand, un estudiante del grado duodécimo en Hereford High School, es uno 

de aproximadamente 1000 estudiantes del grado duodécimo distinguido a través de los Estados 

Unidos que han ganado becas de National Merit® que más de 140 corporaciones, fundaciones de 

empresas, y otras organizaciones de empresas han financiado. 

 

Anand, un residente de Parkton que tiene planes para una carrera en la informática, ganó una beca 

National Merit Truist.  La corporación financiera Truist, basada en Winston-Salem, North Carolina, 

tiene oficinas en las Carolinas, Georgia, Virginia, Maryland, West Virginia, Kentucky, Tennessee, 

Alabama, Indiana, Florida, y Washington D.C. Truist y sus asociados ofrecen servicios de bancarios 

completos comerciales y de pequeña empresa, además de servicios financieros adicionales como 

seguros, inversión, corretaje minorista, finanzas corporativas, banca internacional, arredramiento y 

fideicomiso. Truist ofrece becas a los hijos de los empleados de su familia corporativa. 

 

Los alumnos elegidos son de un grupo de estudiantes que avanzaron al nivel finalista en el concurso 

de las becas de National Merit y cumplieron con el criterio de los patrocinadores de las becas. Los 

patrocinadores corporativos proveen becas de National Merit para finalistas que son niños de sus 

empleados, que son residentes de las comunidades a las que sirve la empresa, o que tienen planes 

para estudiar en campos que la empresa desea fomentar. 

 

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


La mayoría de las becas son renovables para un máximo de cuatro años de estudio de licenciatura de 

universidad y proveen estipendios anuales entre $1.000 a $10.000 al año. Algunas becas proveen un 

pago único entre $2.500 a $5.000. Los recipientes pueden usar sus becas en cualquier universidad 

acreditada a nivel regional en los Estados Unidos. 

 

Este es el primer anuncio de los alumnos de National Merit en 2021 por la corporación de las becas 

National Merit (NMSC® por sus siglas en inglés). NMSC anunciara los recipientes de becas de National 

Merit de $2.500 el 12 de mayo, y los ganadores de las becas de National Merit patrocinados por 

universidades el 2 de junio y el 12 de julio. A la conclusión del concurso, más de 7.500 campeones 

académicos habrán ganado becas de National Merit con un valor aproximado de $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), que sirvieron 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 por ciento 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 de 1 por ciento de los estudiantes del 

grado duodécimo en los Estados Unidos. 

 

Para ser considerado para 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. 
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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

