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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Se invita a los estudiantes de las escuelas secundarias 
de BCPS a participar en la 5º feria anual virtual de las 

universidades HBCU de BCPS  
Con la participación de más de 30 universidades 

 

Towson, MD – Se invita a todos los estudiantes de las escuelas secundarias a participar en la 5º feria 

anual de las universidades HBCU de BCPS el jueves 11 de noviembre, 2021 desde 4 -7 p.m. 

 

El evento es gratuito, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a los representantes de más de 

30 universidades históricamente negras, y los estudiantes y sus padres podrán participar en talleres 

virtuales. Los estudiantes pueden inscribirse para el feria en línea o con su consejero escolar o 

consejeros de universidad. Se anima a que todos los participantes del 12º grado completen la solicitud 

común para las universidades negras (CBCA por sus siglas en inglés). Los estudiantes del 12º grado que 

ya completaron la CBCA pueden solicitar en las HBCU participantes simultáneamente, con un pago de 

plana de $20. Los estudiantes de BCPS también pueden usar el código CBCA “MDFSI03” para evitar el 

pago regular. 

 

“Animo a todos los estudiantes de las escuelas secundarias a aprovechar esta oportunidad muy especial 

para explorar sus opciones para universidad,” dijo el superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. 

“Desde el lanzamiento de la feria de universidades de Milford Mill Academy en 2017, más de 4,300 

estudiantes de los grados 11º y 12º  en BCPS han participado; queremos apoyar a más estudiantes y a 

sus familias en la feria de este año.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=667
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_VoizYtoT3RHlmGBiccCN4xUQ0RCMzdSR0k3MU9UMUFDV01LMlBTRTkyMS4u&wdLOR=cA60820DE-EC0A-42C4-9FDB-4374D312F360
https://commonblackcollegeapp.com/
https://commonblackcollegeapp.com/


Hay algunas universidades que aún se están inscribiendo en el evento, hasta el momento, la lista 

incluye: 

  

Alabama State University 

Arkansas Baptist College 

Bethune-Cookman University 

Bowie State University 

Central State University 

Clark Atlanta University 

Coppin State University 

Delaware State University 

Dillard University 

Fisk University 

Florida Memorial University 

Fort Valley State University 

Grambling State University 

Hampton University 

Harris-Stowe State University 

Jackson State University 

LeMoyne-Owen College   

Lincoln University (PA) 

Livingstone College 

Mississippi Valley State University 

Morehouse College 

Morgan State University 

Norfolk State University 

Paine College 

Saint Augustine’s University 

Shaw University 

Spelman College 

Talladega College 

Tennessee State University 

Tougaloo College 

Tuskegee University 

Virginia Commonwealth University 

Virginia State University 



# # # 

 
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

