Gran becas ya están disponible!
¡Empieza a aplicar ahora!!!
¡Habla con tu consejero para obtener más información sobre cómo solicitar la Universidad y
las becas!

Vencimiento en octubre
Crear Becas De Impacto Real
Grados 9-12!!
$1,500
El concurso de Crear impacto Real pide jóvenes, edades de 14-22, para mostrar cómo hablarían sobre el primer asesino de adolescentes
en América. Jóvenes entran para ganar efectivo y premios por mostrar arte, música, video y creatividad escribiendo a la dirección de
conducción imprudente y distraído y resolver el problema. Es así de simple. En los últimos dos años, hemos recibido las entradas que
representan los 50 Estados y Washington, D.C. Recibimos más de 100,000 votos a través de una red de amigos, seres queridos y jóvenes
conductores y pasajeros para detener comportamientos de conducción distraídas e imprudentes. Tres pasos fáciles para entrar: hacerlo,
subirlo, presentarlo.
Vencimiento octubre 1
para una solicitud y mas informacion visita: https://www.createrealimpact.com/
AES Beca de Ingeniero
$500
Un alto promedio de calificaciones no debe ser el único criterio para determinar quién merece ser ayudado. Por ello, AES está
ofreciendo una beca que se otorgará en base a carácter, cual sera determinado por un ensayo. Los solicitantes deben presentar un
ensayo de entre 500 y 1000 palabras en respuesta a la pregunta siguiente: ¿cuando mires hacia atrás en tu vida, en 30 años, que se
necesitaría para que consideres tu vida exitosa? ¿Qué relaciones o logros serán importantes en este viaje? ¡Buscan líderes del futuro en
un amplio espectro de campos de estudio, así que muéstrales lo que tienes!
Plazo octubre 6
para detalles visita: www.aesengineers.com/scholarships.htm
NROTC Beca
100% de cobertura de matrícula a una Universidad 4 años así como una Comisión en la Marina como un oficial
Puedes competir para una beca universitaria a través del programa de beca NROTC. En Resumen, la beca te proporciona total de la
matrícula, entrenamiento militar y es seguido por una comisión como oficial en la Marina. Para competir, debes: ser un estudiante del
doce grado en la preparatoria, estar fisicamente en forma (4 dominadas, 100 abdominales, carrera de 3 millas de 22 min.), tener una
sólida formación académica (1000 SAT, 22 ley, ASVAB 74), y tener capacidades de liderazgo. Mira http://youtu.be/TWnAgtMlgsk para
un video de NROTC de infantería de Marina. Habla con la Sra. Gerst en oficina de consejería para conectarte con un reclutador que
responderá tus preguntas.
Plazo octubre 8
para detalles visita: https://netfocus.netc.navy.mil/ y seleciona “Marine Option”
Colgate/Palmolive Haz La U Beca
DACA-amigable!
$2,000-$15,000
Como parte del mes del patrimonio hispano y en colaboración con la Fundación Herencia Hispana, Colgate-Palmolive le anima a seguir
el camino a la educación superior. Programa de Colgate-Palmolive Haz La U ayuda a la juventud hispana en el camino a la Universidad
proporcionando ayuda financiera a través de becas educativas. A través del programa de premios juveniles de la HHF, ColgatePalmolive patrocinará la pista de "Servicio comunitario". Se otorgarán un total de 31 becas educativas en 10 regiones del país a
estudiantes: 10 becas de bronce, cada una en $2,000, 10 becas de plata, cada uno en $3,000, 10 becas de oro, cada uno en $3,500 y 1
beca nacional, en $15,000.
Plazo octubre 15
visita:http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/CommunityPrograms/Haz-La-U.cvsp
*Wendy’s High School Heisman Award
Varios Niveles de Reconocimiento
High School Heisman programa de Wendy's busca todos los tipos de alto rendimiento de los estudiantes del doce grado. Consideran
jóvenes, hombres y mujeres que participan en una amplia gama de deportes y actividades de la escuela y la comunidad. Si sobresales en
el aula, en el campo y dentro de su escuela y comunidad, aplica ahora. Los estudiantes elegibles deben ser del doce grado, graduandoce
con la clase de 2018, un GPA acumulativo de una B (3,0) o mejor, participan en al menos uno de 47 deportes patrocinados por la escuela
elegibles y ser líder en la comunidad/escuela y servir como un modelo para la subclase. Para comenzar el proceso de solicitud, se
necesita una referencia de tu consejero, pasa por la oficina de consejería hoy!
Plazo octubre 17
para detalles y solicitud visita: http://www.wendyshighschoolheisman.com/

Horatio Alger- Washington y programas nacionales de becas
Programa de Washington: $10,000
Programa National: $25,000
Los programas de becas de Horatio Alger ayudan a estudiantes que han enfrentado y superado grandes obstáculos. El programa
nacional de becas otorga 106 con valor de $25,000. ¡Estudiosos nacionales también reciben un viaje con todos los gastos pagados a
Washington D.C.! Además, 10 becas con valor de $10,000 cada uno están disponibles sólo para los residentes de Washington! Becas
objetivas y profesionales también están disponibles! Solamente una aplicación debe ser completada para ser considerado para todos los
programas. Los solicitantes deben: 1) ser estudiantes del doce grado con planes de entrar en una Universidad en el otoño 2) mostrar
compromiso para completar una licenciatura 3) demostrar necesidad financiera crítica, 4) participar en co-curriculares y actividades de
servicio comunitario 5)Mostrar integridad y la perseverancia en la superación de la adversidad, 6) mantener un promedio mínimo de
2.0, 7) ser un residente de Washington; y 8) ser ciudadano de los Estados Unidos.
Plazo octubre 25
para detalles y solicitud visita: https://scholars.horatioalger.org/scholarships/
Golden Door Scholars
Soñador y daca-Amigable!
$Hasta paseo completo en escuelas de socios selectas
Los estudiantes indocumentados pueden asumir incorrectamente que no pueden asistir legalmente a la Universidad en los Estados
Unidos. No existe ninguna ley federal que prohíba la admisión de inmigrantes indocumentados a colegios estadounidenses, públicos o
privados. Sin embargo, hay ciertos obstáculos que se interponen en el camino de estos estudiantes a la educación superior. Golden Door
Scholars ofrece becas para estudiantes de Daca para estudiantes indocumentados. Se dará preferencia a los graduados de la escuela
preparatoria de los estados que requieren que los estudiantes indocumentados paguen la matrícula como fuera del estado.
Plazo Octubre 25
para detalles y solicitud visita : http://www.goldendoorscholars.org/
Coca-Cola Scholars
$20,000 + oportunidades para competir por viajes y más $$!!
Coca-Cola Fundacion de estudiosos ofrece generosas becas para estudiantes universitarios. Esta organización ofrecerá becas por valor
de hasta $20,000 a cada uno a los estudiantes en todo Estados Unidos. El énfasis se pone en el carácter, el mérito, el liderazgo, el logro
académico, y la motivación para servir y triunfar en todos los esfuerzos. Los solicitantes calificados deben ser 1) estudiantes del doce
grado actual, 2) ciudadanos de los estados unidos, nacional de los estados unidos, residente permanente de los estados unidos,
refugiado, asilado, etc., 3) planeando graduarse en la primavera, 4) cursando un grado en una institución post-secundaria acreditada de
Estados Unidos, y 5) manteniendo un 3,0 GPA al final del tercer año. Este es el primer paso de un proceso de aplicación de 3 partes.
Los semi-finalistas serán notificados por correo electrónico y completarán una solicitud secundaria en enero.
Fecha límite 31 de octubre a las 5PM hora del este
Solicita en línea en: http://www.coca-colascholarsfoundation.org/

Vencimiento en noviembre
CO-OP Programa de becas Nacional
$6,000-$7,000 Renewable
Las instituciones socias de la beca WACE están ofreciendo varias becas para programas técnicos. Las universidades que participan son:
Universidad de Clarkson, Universidad de Drexel, Universidad Johnson & Wales, Merrimack College, Instituto de tecnología de
Rochester, Universidad Estatal de New York Oswego, Universidad de Toledo, Universidad de Cincinnati, y Wentworth Instituto de
tecnología.
Plazo Noviembre 1 es la primera fecha límite; los plazos varían dependiendo de la escuela de elección. Aplique en
www.waceinc.org
NCWIT Premio a las aspiraciones en Computación
Grados 9-12!!
$Varía
El premio NCWIT a las aspiraciones en la informática (AiC) honra a las mujeres en los grados 9 a 12, que son activas e interesadas en la
informática y la tecnología. Los galardonados son elegidos por su interés y logros demostrados en la informática, capacidad de liderazgo
probada, rendimiento académico, y los planes de post‑Educación secundaria. Cualquier mujer estadounidense de los grados 9 al 12 es
elegible para aplicar y será considerada para el Premio Nacional y afiliado, si ella también cumple con todos los siguientes criterios: 1)
13 años de edad o mayor 2) ciudadana estadounidense que asiste a la escuela en los Estados Unidos. 3) tiene una identificación fiscal de
los Estados Unidos o un número de seguro social. 4) no es un empleado NCWIT y ninguna relación familiar inmediata con empleados,
personal, contratistas o miembros de la Junta Directiva de NCWIT
Plazo Noviembre 5 a las 8pm MST
para información y solicitud visita: https://www.aspirations.org/
El espíritu prudencial de los premios comunitarios
Grados 9-12!!
$1,000-$5,000 + un viaje a Washington DC
El espíritu prudencial de la comunidad premia a los estudiantes de preparatoria por su excelente servicio a nivel local, estatal y
nacional. Los objetivos del programa son aplaudir a los jóvenes que están haciendo una diferencia positiva en sus ciudades y
vecindarios, e inspirar a otros a pensar en cómo podrían contribuir a sus comunidades. A principios de mayo, los 102 estados
homenajeados del espíritu prudencial de los premios comunitarios son llevados a Washington, D.C., con un padre por cuatro días de
eventos de reconocimiento nacional.
Plazo Noviembre 6
para información y solicitud visita: http://spirit.prudential.com/

Programa de becas para jóvenes con conexión.
$2,000 + un viaje a la Conferencia Nacional de trabajo social en Orlando, FL (todos los gastos incluidos)
El programa de liderazgo y becas juveniles de SHC otorga becas a diez jóvenes que han experimentado falta de vivienda. Este programa
ayuda a los jóvenes con los procesos financieros, la defensa de la salud mental y las referencias, la defensa legal profesional y
referencias, y la asistencia en la localización y el establecimiento de contactos locales para el apoyo general y los servicios. Los
solicitantes deben ser estudiantes de último año de preparatoria y deben haber experimentado falta de vivienda en los últimos seis años.
Los solicitantes no necesitan ser ciudadanos documentados.
¡Soñador y DACA-Amigable!
Plazo Noviembre 9 para solicitud visita:
https://www.cognitoforms.com/SchoolHouseConnection/ScholarshipApplication2019

Fundación Nacional de los alces más valiosa beca estudiantil
Hasta $50,000 + un fin de semana de liderazgo en Chicago
Una vez más, la Fundación Nacional de los alces otorgará 500 becas de 4 años a los candidatos más votados en la competencia de este
año. Que van desde $1,000 por año a $12,500 por año, la mayoría de las becas de estudiante valiosas son para los estudiantes que
buscan un título de cuatro años, a tiempo completo (mínimo de 12 horas del semestre), en un colegio o Universidad de los Estados
Unidos. Cualquier estudiante de preparatoria que sea ciudadano de los Estados Unidos es elegible para aplicar y los solicitantes no
necesitan estar relacionados con un miembro de los alces. Los solicitantes serán juzgados por la beca, el liderazgo y la necesidad
financiera. Las solicitudes deben avanzar a través de las competiciones locales, distritales y estatales para llegar a la evaluación
nacional.
Plazo Noviembre 15
para información y solicitud visita: http://www.elks.org/scholars/scholarships/mvs.cfm
Beca de la Fundación Jack Kent Cooke
Hasta $40,000
El programa de becas de la Fundación Jack Kent Cooke está disponible para estudiantes de último año de preparatoria con necesidades
financieras que buscan asistir a los mejores colegios y universidades de cuatro años de la nación. Hasta 40 estudiantes serán
académicos de Jack Kent Cooke y tendrán acceso a financiamiento por hasta cuatro años para estudios de pregrado. Los académicos de
la Fundación Jack Kent Cooke se seleccionan basándose en habilidades y logros académicos excepcionales, necesidad financiera,
persistencia, deseo de ayudar a otros y liderazgo. Como mínimo, los solicitantes deben: 1) graduarse en la primavera del 2018 2) tener
la intención de inscribirse en un colegio acreditado de cuatro años a partir del otoño 2018 3) obtener un GPA acumulativo de 3,5 o
superior a 4) recibir puntuaciones de prueba estandarizadas SAT puntuación combinada de 1200 o superior y/o ACT composite
puntuación de 26 o superior, 5) cumplir con los requisitos de ingresos familiares.
Plazo Noviembre 20
para información y solicitud visita: http://www.jkcf.org/scholarship-programs/college-scholarship/
¡Soñador y DACA-Amigable!!
Beca para jóvenes líderes hispanos
$500- $1,000 + una beca de la Conferencia para asistir a la Conferencia Nacional de USHLI
Esta beca busca reconocer a los estudiantes hispanos que comparten el compromiso de vida del Dr. Juan Andrade, Jr. con el liderazgo
de siervos. Al menos un padre debe ser de ascendencia hispana. Los ciudadanos no estadounidenses son elegibles para aplicar. Los
destinatarios también deben estar disponibles para asistir a la Conferencia Nacional de USHLI en Chicago, Il del 14-17 de febrero de
2019.
Plazo Noviembre 30 para información y solicitud visita: https://www.ushli.org/2018/08/20/scholarship-for-young-hispanicleaders-now-available-for-2019-2020/

Vencimiento en diciembre
Programa de Becarios Dell
$20,000, Laptop, y créditos de libros de texto
Mientras que muchos estudiantes sueñan con obtener un título universitario, la vida a veces se interpone en el camino-especialmente
para aquellos que se ocupan de las responsabilidades personales en el hogar o en sus comunidades. La Fundación Dell Michael & Susan
creó el programa Dell Scholars con la comprensión de que se necesita más que ayuda financiera para apoyar a los estudiantes a la
graduación universitaria. Desde el principio, los eruditos de Dell fueron diseñados como un programa de terminación de la Universidad
que ofrece servicios de apoyo que van más allá de un cheque de la beca. Los estudiantes que califiquen están involucrados en Avid o
GEAR-UP, tienen necesidad financiera, y tienen un mínimo de 2,4 GPA.
Plazo Diciembre 1
para información y solicitud visita: https://www.dellscholars.org/scholarship/
AXA Achievement Scholarship
$2,500-$25,000 + a $1,000 grant to winner’s school
Los ganadores de las becas son conocidos como Axa triunfadores. Son étnicas y económicamente diversas, pero comparten estas
cualidades: ambición y empuje, determinación de establecer y alcanzar metas, respeto por sí mismo; familia y comunidad, capacidad
para triunfar en la Universidad. Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales en uno de los 50 Estados
Unidos, o Puerto Rico, demostrar ambición y auto-conducción como lo demuestran los logros sobresalientes en las actividades
escolares, comunitarias o relacionadas con el trabajo. Debido a que la reducción del riesgo se teje en el tejido de nuestra empresa, se da
especial consideración a los logros que empoderan a la sociedad para mitigar el riesgo a través de la educación y/o la acción en áreas
tales como finanzas, medio ambiente, salud, seguridad y/o preparación para emergencias.
Plazo Diciembre 14 o hasta que se reciban 10.000 solicitudes de aplica: https://www.scholarsapply.org/axa-achievement/

Arte escolar & Premios de redacción
Premio, y $1,000-$10,000
Los premios Scholasticos buscan trabajo (arte, videojuegos, planos, escritura, y mucho más!) que demuestra originalidad, habilidad
técnica, y la aparición de una voz o visión personal. Vea por favor abajo el sito web para más detalles sobre requisitos de la sumisión.
Las cuotas de entrada son de $5/envío y $20 para las carteras, pero hay un formulario de exención de cuotas disponible. Los
destinatarios clave de oro o plata pueden solicitar oportunidades de enriquecimiento de verano sin costo de matrícula basado en la
necesidad financiera.
Fecha límite para las presentaciones Diciembre 14 para informacion y solicitud visite:
https://www.artandwriting.org/affiliate/WA002W/
Programa de estudiosos Burger King
$1,000-$50,000
Creado en memoria del co-fundador de Burger King James "Jim" W. McLamore, el programa de académicos de burger king ha
otorgado $35 millones en beca a más de 33,000 estudiantes de preparatoria en todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico desde el
2000. Las becas están diseñadas para ayudar a los estudiantes a compensar el costo de asistir a la Universidad o escuela
vocacional/técnica post-secundaria. Los destinatarios son seleccionados en base a su GPA, experiencia laboral, actividades
extracurriculares y servicio a la comunidad.
Plazo Diciembre 15
aplique: https://www.scholarsapply.org/burgerkingscholars/
Denny tiene hambre becas de educación
Grados 9-12!!
$1,000
Los solicitantes deben tener por lo menos un GPA de 2,5, deben ser ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos, y
necesitarán proporcionar un ensayo de 300 palabras sobre cómo denny's puede impactar el hambre en la niñez en los estados unidos.
Plazo Diciembre 31
Aplique en: http://assets.fbmta.com/clt/dnny/lp/join/join_hfe_test.asp?Inputsource=hfe

Becas en curso
La beca Alert
$500
Usted puede ayudar a otros a estar más alertas al hablar en contra de los peligros del abuso de drogas y alcohol. Con cada edición
de Alerta Magazine, Golden West Publications otorga una beca universitaria de $500 al escritor del mejor ensayo relacionado con el
abuso de drogas y/o alcohol que recibimos para ese estado/región. Escribe un ensayo sobre un encuentro personal que tu o alguien que
tu conoces ha tenido con abuso de drogas y/o alcohol. En tu ensayo explica cómo se trató la situación, lo que aprendiste, lo que otros
pueden aprender de la experiencia, y lo que estaba bien o mal (en tu opinión) sobre la forma en que se manejó el incidente o el
problema. Estudiantes elegibles: 1. debe ser un estudiante de último año de preparatoria. 2. la preparatoria debe estar en AK, Co, ID,
MN, MT, ND, or, SD, WA o WY. 3. debe tener un promedio de calificaciones de 2,5 o mejor. 4. debe tener planes para asistir a la
Universidad después de la graduación
Beca en curso
para información y solicitud visita: http://www.alertmagazine.org/scholarship.php
Drone STEM Scholarship
¿es usted un estudiante de preparatoria interesado en drones? La beca de la escuela de campo Drone Pilot ofrece acceso gratuito a
nuestro curso de preparación de pruebas de la parte 107 en línea (valor de $299) a los estudiantes de la preparatoria de Estados Unidos
que buscan obtener su licencia de piloto de FAA Drone. Los primeros 100 becarios que terminen sus estudios y tomen la prueba de
conocimiento aeronáutico de la FAA también tendrán su cuota de prueba ($150) cubierta por nuestra beca. Usted es elegible si tiene por
lo menos 16 años de edad, actualmente matriculado en la escuela preparatoria, y vive en los Estados Unidos. La aplicación consiste en
una carta de referencias, y tres preguntas de respuesta corta acerca de por qué quieres volar drones.
Beca en curso
para información y solicitud visita: http://www.dronepilotgroundschool.com/scholarship/
College-Bound Scholarship
$$ Varies
Si usted tomó el compromiso de la Universidad con destino en la escuela intermedia, usted puede ser elegible para esta beca. Usted
debe: 1. cumplir con los requisitos del compromiso de la beca de College Bound. 2. Archive la FAFSA o WASFA. Recuerde que cada
Universidad tiene sus propios plazos de ayuda financiera que debe seguir. 3. ser admitido e inscribirse en una Universidad en
Washington dentro de un año de la graduación de la preparatoria. 4. ser ciudadano de los Estados Unidos, no ciudadano elegible, o se le
ha concedido la acción diferida para la llegada de la niñez (DACA) estado. Busque un correo electrónico de College Bound que le
notifique cuando su FAFSA o WASFA se ajusta a su solicitud original de la Universidad.
El plazo varía
para información visita: https://www.wcan.org/file/college-knowledge/College-Bound_Accessing-It.pdf
Washington pasaporte a la promesa de la Universidad
Up to $4,500
Para calificar usted debe: pasar por lo menos un año en cuidado de crianza en el estado de Washington después de sus 16 años, inscriba
al menos medio tiempo en una Universidad elegible por su 22 años, mantener residencia en Washington, estar trabajando para su
primer grado de licenciatura, grado asociado, o certificado, y no obtener un título en teología. Si es aprobado, usted debe notificar a la
oficina de ayuda financiera de la Universidad de elegibilidad. Este programa no sólo proporciona dinero para la Universidad, sino que
también apoya a los estudiantes en la transición de la escuela secundaria a la Universidad.
El plazo varía
para información visita: http://www.readysetgrad.org/college/passport-foster-youth-promise-program

Beca Costco
$$$ Varia
El fondo de becas Costco provee asistencia financiera a estudiantes minoritarios altamente calificados que planean asistir a la
Universidad de Seattle o a la Universidad de Washington. Los estudiantes son considerados para la beca Costco como parte de la ayuda
financiera normal y el proceso de solicitud en cada una de estas dos universidades.
El plazo varia
para informacion visita: https://www.collegesuccessfoundation.org/InformationForStudents
Beca de Método de preparación de pruebas
$500 o $1,000
METODO TEST PREP otorgará una beca de una sola vez a un estudiante que demuestra esfuerzo para prepararse para el acto o SAT
según lo definido por el trabajo completado en su cuenta de preparación de prueba de método.
Deadline August 31
para informacion visita: https://www.methodtestprep.com/scholarship

Fuentes Generales de Becas y Pruebas
¡cada estudiante del doce grado debe chequear y/o inscribirse para estos recursos ahora!
WashBoard
¿Buscas becas? ¡WashBoard.org lo hace simple! ¡Este sitio conecta a estudiantes de Washington de todos los tipos con los proveedores
de becas de Washington gratis! Si tu vas a asistir a la Universidad en el estado o fuera, debes ahorrar tiempo introduciendo tu perfil una
vez y dejar que Washboard encuentre oportunidades de becas que se adapten.
Para detalles e información visite: http://www.washboard.org/login.aspx
FastWeb
Uno de los sitios de búsqueda de becas más grandes disponibles, este servicio gratuito empareja fácilmente a los estudiantes con becas
que satisfacen sus necesidades. Con aproximadamente 1,5 millones becas por valor de más de $3,4 mil millones, hay becas para los
objetivos educativos de cada estudiante, actividades e intereses.
Para detalles e información visita: http://www.fastweb.com
Becas de Fondo Hispano
¡Esta es una herramienta de búsqueda gratuita para los dólares universitarios latinos! Después de registrar y proporcionar tus datos se
vincularán con las becas que satisfacen tus necesidades. ¡Incluso puedes configurar alertas para cuando nuevas becas esten disponibles!
Para más detalles y para unirte visita: www.latinocollegedollars.org
MALDEF
Desde la Fundación de MALDEF, la organización de derechos civiles ha apoyado a la próxima generación de defensores de los derechos
civiles para la comunidad Latina. MALDEF actualmente ofrece: una guía de recursos de becas para estudiantes de preparatoria,
Universidad y posgrado; y un programa de becas para estudiantes de leyes.
Para detalles visita: http://www.maldef.org/leadership/scholarships/
FinAid
La matrícula universitaria es costosa, y este sitio web le ayuda a entender las diversas fuentes de ayuda financiera que puedes tener
acceso para ayudar a sufragar estos costos. ¡De las explicaciones de tipos de ayuda financiera a las búsquedas de becas hay mucho aquí!
Para detalles e información visita: http://www.finaid.org
CollegeBoard
Si quieres inscribirte para tu examen SAT, universidades de investigación o la búsqueda de consejos de aplicación, este sitio web es un
excelente recurso. Recuerda, si tu estás planeando asistir a una Universidad de 4 años el próximo otoño, te recomendamos que tomes
tus exámenes de ingreso a la Universidad no más tarde de diciembre de este año!
For details and information visit: http://www.collegeboard.com
ACT Student
La mayoría de las universidades aceptan puntuaciones del SAT o ACT, así que asegúrate de conocer las diferencias entre estos exámenes
y toma el uno (o ambos) que mejor se adapte a tus necesidades. El sitio web del estudiante Act te permite inscribirte en los exámenes de
Act, revisar tus puntajes, planear las universidades y carreras y mucho más. De nuevo, ¡recuerda tomar tu examen de ingreso a la
Universidad a principios de este año!
Para detalles e información visite: www.actstudent.org

Recursos de la oficina de consejería
Sus consejeros de la escuela secundaria tienen una gran cantidad de información sobre carreras, colegios y universidades, becas,
recursos de ayuda financiera, sobrevivir a la vida universitaria, prepararse para los exámenes de ingreso a la Universidad y más. ¡ Hable
con su consejero para más información!

Notas de la oficina de consejería
Las becas están disponibles durante todo el año escolar, así que comienza a aplicar a principios de año y continúa aplicando a cada
beca que tu pienses que calificas para durante todo tu último año. Recuerda, ¡no recibirás becas si no te tomas el tiempo para
aplicar!
Los plazos siempre son más rápidos de lo que piensas, así que aplica temprano y presta mucha atención a todos los requisitos de la
aplicación (muchos requieren transcripciones oficiales, cartas de recomendación, u otros documentos que pueden tomar varios
días, o incluso semanas para obtener). Las aplicaciones que no estén completas no serán consideradas.
Es nuestra recomendación que investigues cuidadosamente antes de Pagar para cualquier beca o recurso de ayuda financiera. Una
gran cantidad de información está disponible de forma gratuita, sin embargo, algunos sitios/empresas te pedirán que pagues por
los mismos servicios o "garantizar" una beca si pagas por sus servicios. Busque en línea en www.ftc.gov/scholarshipscams para
obtener más información de la Comisión Federal de comercio sobre estafas de becas o póngase en contacto con la oficina de
consejería con preguntas.

Eventos universitarios y de carrera
Día de información sobre futuros profesionales de la salud @EWU
Octubre 26, 2018
Check-in a las 9 AM, Sesión 9:30 AM- 2 PM (Almuerzo proporcionado)
Obten más información acerca de los programas de profesiones de salud disponibles en los colegios comunitarios de Spokane, EWU Spokane, WSU
Spokane, Whitworth University y la Universidad de salud regional de la UW School of Medicine-Gonzaga. La capacidad es limitada debido a
restricciones de espacio. Todos los estudiantes deben estar registrados para el evento por adelantado. Aquellos que necesiten alojamiento deben llamar a
Jessica Ochoa a 509-828-1368 5 días antes del evento.
Registro: ewu.edu/fall2018fhpid
Cumbre de liderazgo del Embajador
Grados 9-12!!
Fecha límite de nominación Octubre 29, 2018
7 días Eventos Summit (Liderazgo en acción y medicina y cuidado de la salud): Verano 2019
Al asistir a una cumbre de liderazgo, los estudiantes pueden desbloquear el potencial de liderazgo y fomentar la confianza, expandir la conciencia
mundial y aprender cómo hacer una diferencia en su comunidad, y ganar una ventaja competitiva para las admisiones a la Universidad. Después de ser
aceptado, los estudiantes pueden solicitar becas para asistir a las cumbres. Las cumbres van desde $2,795-$ 3295 (viaje no incluido). Para obtener más
información, ve a https://ambassadorleaders.com.
Ve a la Sra. Gerst en la oficina de Consejería de QHS para ser nominado
Academia Nacional de liderazgo
Programa de verano de tallos y enriquecimiento médico
STEM: Junio 29- Julio 1, 2019
Medical: Junio 23-25, 2019
Visite www.futuredocs.com Y www.scitechleaders.com y mira a los líderes mundiales increíbles que sirven como mentores en el Congreso de futuros
líderes médicos y el Congreso de futuros líderes de ciencia y tecnología. Cientos de becas parciales y completas están disponibles para el Congreso de
verano. Los congresos son programas de honores académicos y los estudiantes deben tener un mínimo de 3,5 GPA (campo de interés médico), o 3,25
GPA (campo de interés del tallo) ya sea actual o acumulativo para ser nominado.
Vea a la Sra. Gerst en la oficina de Consejería de QHS para ser nominado

Grados 9-11!!
Programa de becas de verano de Premios escolásticos
Estudiantes en los grados 7-11 que reciben una llave de oro o plata (fecha límite 14 de diciembre) del programa de Premios escolásticos:
https://www.artandwriting.org/affiliate/WA002W/ puede solicitar oportunidades de enriquecimiento de verano sin costo de matrícula basado en la
necesidad financiera. Solicitudes para el programa de verano abierto el 2 de febrero, y cierre el 8 de marzo. Programa individuales puede establecer
criterios adicionales incluyendo restricciones de ingresos del hogar o requisitos de nivel de grado. La beca SAS cubre la matrícula pero no los fondos de
viaje o los costos materiales.
Plazo Marzo 8
Inicia sesión en tu cuenta para aplicar: artandwriting.org/login
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