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Se anuncian a los semifinalistas National Merit, entre 
ellos, 3 estudiantes de BCPS son  

 

Towson, MD – Tres estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore de dos escuelas 

secundarias están entre los semifinalistas del 67º programa anual de becas National Merit, coordinado 

por National Merit Scholarship Corp. 

 

Los estudiantes honrados son: 

 Jacob B. Fey, Towson High School 

 Tiffany T. Shum, Perry Hall High School 

 Yousse Tewala, Towson High School  

 

“Felicito a Jacob Fey, Tiffany Shum y Yousse Tewala por su logro académico y agradezco a los profesores, 

familias y directores quienes les enseñaron, desafiaron y apoyaron,” dijo el superintendente de BCPS Dr. 

Darryl L. Williams. “Estos estudiantes representan el potencial que vemos todos los días en todos de 

nuestros estudiantes, en todas de nuestras escuelas. Estos reconocimientos inspiran a todos los 

miembros de la familia BCPS para crear y lograr metas altas.” 

 

Los estudiantes del 11º grado entraron al 2022 National Merit Scholarship Programa y participaron en la 

prueba 2020 Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying (PSAT/NSMQT®). Los concursantes 

con las mejores calificaciones en cada estado crean un grupo nacional de 16,000 semifinalistas, que 

representan al menos el 1% de los estudiantes del 12º grado en la nación. La mayoría de los 

semifinalistas avanza al nivel finalista (basado en su registro académico, recomendaciones y notas de la 

prueba SAT) y compiten para obtener 7,500 becas National Merit con un valor total de $30 millones. 

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


 

Mientras dure la asociación con College Board, que es la entidad que administra las pruebas 

PSAT/NSMQT, BCPS provee fundos para que todos los estudiantes del 9º grado puedan tomar la prueba 

PSAT 8/9, todos los estudiantes en los grados 10º y 11º pueden tomar la prueba PSAT/NSMQT, y todos 

los estudiantes del 11º grado pueden tomar la prueba SAT – esto es sin costo para los estudiantes o sus 

familias. La prueba PSAT provee práctica para la prueba SAT y provee a los educadores de BCPS con 

información importante sobre los esfuerzos y retos de los estudiantes. 

 
# # # 

 
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

