Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a la Sra. Gerst : kgerst@qsd.wednet.edu

Beca del Buró Agrícola del Condado de Grant
$ 1,000
El solicitante debe ser: un miembro, o el hijo, hija o dependiente legal de una familia miembro de Grant County Farm Bureau con una
membresía actual; asistirá a un colegio / universidad acreditada; es preferible, pero no es obligatorio, inscribirse en un campo de la
agricultura, por ejemplo, ciencias de la alimentación, horticultura, cursos técnicos agrícolas, ciencias de los animales, etc., o en el curso
relacionado con la agricultura. Debe tener un promedio de 2.0 o mejor.
Fecha límite: 1 de abril, envíe un correo electrónico a la Sra. Gerst para la solicitud (kgerst@qsd.wednet.edu)
Programa de Becas Smart Choices
$ 5,000
WIAA, Dairy Farmers of Washington y Les Schwab Tyres se complacen en anunciar la séptima beca anual Smart Choices College, que
reconocerá a un estudiante de secundaria y un estudiante masculino por sus logros en atletismo / actividades, la comunidad y el aula
con $ 5,000 . Además de los dos ganadores de becas de $ 5,000, ocho finalistas recibirán becas de $ 1,000. Los solicitantes deben
completar una solicitud en línea y escribir un ensayo breve o proporcionar un video de declaración personal sobre "Cómo planea utilizar
su educación para beneficiar a otros". Los criterios de evaluación se basan en un 35% de excelencia atlética / actividad, 35% de
rendimiento académico, 15% de liderazgo, 10% de ciudadanía / servicios comunitarios y 5% en la originalidad / creatividad del ensayo o
video del estudiante.
La fecha límite para el 1 de abril se
aplica en: http://wiaa.com/smartchoi ces.aspx
Beca Proyecto Luz Amarilla
Hasta $ 8 , 000
Project Yellow Light es un concurso de becas diseñado para generar cambios. Como solicitante, tiene una misión clara: alentar a sus
compañeros a desarrollar y adoptar hábitos de conducción seguros. Para el concurso de vídeos del ganador del primer lugar recibe una
$ 8 , 000 becas. Para la competencia de radio, el ganador recibirá una beca de $ 2,000.
La fecha límite para el 1 de abril se
aplica en: https://www.projectyellowlight.com/apply
Comunidad Internacional de la Hermandad de Trabajadores Eléctricos Local 191's Community
Programa de participacion
DACA and DREAMer amigable
$ 2,500
IBEW Local Union 101 está ofreciendo 4 becas de $ 2,500 para graduados de secundaria en la jurisdicción de Local 191 (condados de
Chelan, Douglas, Grant, Island, Okanogan, San Juan, Skagit, Snohomish y Whatcom), que están cursando un título técnico en una
construcción relacionada campo en una comunidad o colegio técnico.
Fecha límite: 10 de abril al final del día
. Envíe un correo electrónico a la Sra. Gerst para la solicitud
(kgerst@qsd.wednet.edu)
Becas para maestros hacen la diferencia
DACA and DREAMer amigable
$ 1,000
Esta beca es patrocinada por la North Central Education Foundation y ofrece una oportunidad emocionante para estudiantes de último
año de secundaria y estudiantes universitarios en el área de North Central ESD que estén interesados en seguir una carrera en
educación. Estamos invitando a los estudiantes que estén interesados en seguir una carrera en educación a solicitar una beca de $ 1,000
escribiendo un ensayo de 1,000 palabras que describa lo siguiente: Un maestro que ha marcado una diferencia en mi vida; Por qué
quiero ser maestra. El ensayo debe ser presentado, junto con un formulario de solicitud completado (en la oficina de asesoramiento de
QHS). También se considerarán las calificaciones, actividades y necesidades financieras. Se seleccionará un finalista y un suplente de las
aplicaciones. Póngase en contacto con Eldene Wall al 509-665-2629 o eldenew@ncesd.org si tiene alguna pregunta o desea una copia
electrónica de la solicitud.
Fecha límite 15 de abril Envíe un correo electrónico a la Sra. Gerst para la solicitud (kgerst@qsd.wednet.edu)
Beca Legado de la Legión Americana
Hasta $ 20,000

Esta beca basada en las necesidades proporciona dinero para becas universitarias a los hijos de veteranos posteriores al 11 de
septiembre que murieron en servicio activo, o que tienen una calificación combinada de discapacidad del VA del 50% o más.
Fecha límite para el 15 de abril
: https://www.legion.org/legacy-scholarship-application/eligibility
Programa de becas para estudiantes
Hasta $ 5,000
Simplemente inicie sesión en el sitio web y complete una encuesta de solicitud de 15-20 minutos sobre las universidades en su área. La
beca se otorgará mediante un sorteo al azar de todas las solicitudes completadas. Se otorgarán una beca de $ 5,000, dos becas de $
1,000 y diez becas de $ 500.
La fecha límite para el 22 de abril se
aplica en: www.student-view.com
Beca GSL Bull Riding: Town Toyota Center para estudiantes de la FFA
DACA and DREAMer amigable
$ 500
Esta beca es para estudiantes de la FFA. La aplicación incluye una lista de actividades y una declaración personal.
La fecha límite para la solicitud del 24 de abril es un pdf: envíe un correo electrónico a la Sra. Gerst ( kgerst@qsd.wednet.edu ) o
comuníquese con Jennifer Bushong (509-667-7847)
Beca de control de plagas de Washington Point
DACA and DREAMer amigable
$ 750
Para esta beca, haga algo bueno por otra persona e incluya una nota diciéndole que se la pase. Se otorgan puntos de bonificación por
incluir imágenes. Queremos saber qué buena acción hiciste para ayudar a tu comunidad. Después de que hayas terminado tu buena
acción, pasa esta beca a tantos amigos como puedas. Por cada envío que recibamos que diga que los refirió / les contó sobre esta beca,
obtendrá puntos de bonificación. (Siéntase libre de publicar la beca en su página de Facebook para correr la voz.) Una vez que termine
su buena acción y le haya contado a todos sus amigos acerca de esta beca, juegue el juego Pointe Pest Control y tome una captura de
pantalla de su puntaje más alto. Se agregan puntos de bonificación a su aplicación para jugar el juego. Las solicitudes para la beca
pueden ser presentadas por cualquier estudiante de último año de secundaria o universitario del estado de Washington.
Fecha límite: 29 de abril
Solicitud: https://pointepest.com/washington-scholarship-application/

Debido en mayo
Beca Paradigm Challenge
DACA and DREAMer amigable
Grados 9-12!!
$ 100,000
Para ser elegibles, los estudiantes deben tener 18 años o menos y demostrar una solución a un problema de la vida real con amabilidad,
creatividad y colaboración.
Fecha límite para el 1 de mayo
: https://www.projectparadigm.org/#mid=&offset=&page=&s =
Beca Hollywood Lights Theatre
$ 5,000
DACA and DREAMer amigable
Hollywood Lights, Inc. se complace en anunciar nuestro Programa de Becas de Teatro 20 19-2020 . Estamos buscando estudiantes de
último año de secundaria con talento que tengan pasión por el teatro, el diseño y la tecnología que quieran seguir una carrera en ese
campo. Los solicitantes deben ser estudiantes de último año de secundaria, residentes en Oregón o Washington, en vías de graduarse en
20 20 , actualmente inscritos en al menos una clase de teatro / teatro o asistiendo a un programa de teatro después de la escuela, y
tienen planes de seguir estudios teatrales relacionados en la universidad .
La fecha límite del 4 de mayo se aplica en: http://hollywoodlights.biz/scholarshipprogram/
Beca Sea Mar Farmworker College
DACA and DREAMer amigable
$ 1,000
Los solicitantes elegibles son: un estudiante de último año de secundaria, usted o un tutor trabajó como trabajador agrícola o
actualmente trabaja como trabajador agrícola (alguien cuyo empleo principal es en agricultura o labores lácteas. No incluye granja,
rancho, engorde, pesca, alimentos, etc.) o procesamiento de carne, o cualquier propietario o hijo de un propietario de un negocio
agrícola o lácteo. ), inscribirse en un instituto de educación superior para el año escolar 2020-21 y ser residente del estado de
Washington.
Fecha límite 15 de mayo a las 5 p.m. PST
para la solicitud: https://form.jotform.com/200145876425152

Próximos y en curso de la beca s
Beca El Dabe Ritter
DACA and DREAMer amigable
$ 1,500
Disponible para cualquier estudiante de último año de secundaria en los EE. UU. Los solicitantes deben tener un promedio mínimo de
3.0.
Fecha límite el 30 de junio
para la solicitud: https://www.personalinjurylawyerslosangeles.com/#scholarship
Becas locales del distrito escolar de Tonasket
¡Este sitio web ofrece muchas becas para las que puede calificar! Los plazos y premios varían.
Recursos: http://www.tonasket.wednet.edu/programs/hs_counseling_center/scholarships/Ewing_C_Kelly_Scholarship
La beca de alerta
$ 500
Grados 9-12!!
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
la revista Alert , 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. Escriba un ensayo sobre un encuentro personal que usted o alguien que

conoce haya tenido con el abuso de drogas y / o alcohol. En su ensayo, explique cómo se trató la situación, qué aprendió de ella, qué
otros pueden aprender de la experiencia y qué fue correcto o incorrecto (en su opinión) sobre la forma en que se manejó el incidente o
problema. Estudiantes elegibles: 1. deben ser estudiantes de último año en la escuela secundaria. 2. La escuela secundaria 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 de
asistir a la universidad después de la graduación.
Beca en curso para obtener información y detalles de la solicitud
visite: http://www.alertmagazine.org/scholarship.php
Drone STEM Scholarship
¿Eres un estudiante de secundaria interesado en drones? La Beca Drone Pilot Ground School proporciona acceso gratuito a nuestro
curso de preparación de exámenes de la Parte 107 en línea (valor de $ 299) para estudiantes de escuelas secundarias de los EE. UU. Que
buscan obtener su licencia de piloto de aviones no tripulados FAA. Los primeros 100 solicitantes de becas que terminen sus estudios y
tomen la Prueba de conocimiento aeronáutico de la FAA también tendrán su tarifa de prueba ($ 150) cubierta por nuestra beca. Usted
es elegible si tiene al menos 16 años, está actualmente matriculado en la escuela secundaria y vive en los EE. UU. La solicitud consta de
una carta de referencias y tres preguntas de respuesta breve sobre por qué desea volar aviones no tripulados.
Beca en curso
para información y detalles de la aplicación visite: http://www.dronepilotgroundschool.com/scholarship/
Beca ligada a la universidad
$$ Varía
Si hizo la promesa de College Bound en la escuela secundaria, puede ser elegible para esta beca. Debe: 1. Cumplir con los requisitos de
compromiso de la beca College Bound. 2. Presente la FAFSA o WASFA. Recuerda que cada universidad tiene sus propios plazos de
ayuda financiera que debes seguir. 3. Ser admitido e inscribirse en una universidad en Washington dentro de un año de la graduación
de la escuela secundaria. 4. Ser ciudadano de los EE. UU., No ciudadano elegible o recibir el estatus de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA). Busque un correo electrónico de College Bound que le notifique cuando su FAFSA o WASFA coincida
con su solicitud original de College Bound.
La fecha límite varía
para la visita de información: https://www.wcan.org/file/college-knowledge/CollegeBound_Accessing-It.pdf
Pasaporte de Washington a la promesa de la universidad
Hasta $ 4,500
Para calificar, usted debe: Pase por lo menos un año en cuidado de crianza en el estado de Washington después de su 16 ° cumpleaños,
inscribirse por lo menos medio tiempo en una universidad elegible por su 22 º cumpleaños, mantener Washington residencia, estar
trabajando hacia su primer título de licenciatura, grado asociado o certificado, y no obtener un título en teología. Si se aprueba, debe
notificar la elegibilidad a la oficina de ayuda financiera de la universidad. Este programa no solo proporciona dinero para la
universidad, sino que también apoya a los estudiantes en la transición de la escuela secundaria a la universidad.
La fecha límite varía
para la visita de información: http://www.readysetgrad.org/college/passport-foster-youthpromise-program
Beca Costco
$$$ Varía
El fondo de becas Costco proporciona asistencia financiera a estudiantes minoritarios altamente calificados y subrepresentados que
planean asistir a la Universidad de Seattle o la Universidad de Washington. Los estudiantes son considerados para la beca Costco como
parte del proceso normal de ayuda financiera y solicitud en cada una de estas dos universidades.
La fecha límite varía
para la visita de
información: https://www.collegesuccessfoundation.org/InformationForStudents
Método Beca de preparación para exámenes
$ 500 o $ 1,000
Method Test Prep otorgará una beca por única vez a un estudiante que demuestre el esfuerzo de prepararse para el ACT o SAT según lo
definido por el trabajo realizado en su cuenta de Method Test Prep.
Fecha límite el 31 de agosto
para la visita de
información: https://www.methodtestprep.com/scholarship
Descargue la aplicación Blur
¡Se ha lanzado una nueva y revolucionaria aplicación privada de mensajería y juegos llamada BLUR y estamos regalando miles de
dólares en becas y premios todos los días! Puede comenzar a ganar dinero y premios de becas descargando BLUR para iPhone o
Android visitando www.theblurapp.com

Fuentes generales para becas y exámenes
¡Cada Senior debe verificar y / o registrarse para obtener estos recursos AHORA MISMO!
Tabla de lavar
Buscando becas? ¡WashBoard.org lo hace simple! ¡Este sitio conecta a los estudiantes de todo tipo de Washington con proveedores de becas de
Washington GRATIS! Ya sea que asista a la universidad dentro o fuera del estado, ahorre tiempo ingresando su perfil una vez y dejando que WashBoard
encuentre oportunidades de becas que se ajusten.
Para más 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 combina fácilmente a los estudiantes con becas que satisfacen
sus necesidades. Con aproximadamente 1.5 millones de becas por valor de más de $ 3.4 mil millones, hay becas para los objetivos, actividades e intereses
educativos de cada estudiante.
a más detalles e información visite: http://www.fastweb.com
StudentScholarships.org

Este sitio web tiene una gran colección de becas. Se distribuirán más de 746 becas a estudiantes del estado de Washington a través de 15 programas. Para
descargar el boletín de becas del estado de Washington, vaya a: https://studentscholarships.org/newsletter.php
GoingMerry
Una solicitud para cientos de becas. 100% gratis para estudiantes. ¡Te emparejamos con las mejores becas, automáticamente! Complete un perfil y
automáticamente completaremos gran parte de la beca para usted.
Para más detalles e información visite www.goingmerry.com
UNIGO
¡Crea un perfil y comienza a emparejarte con becas y universidades!
Para más detalles e información visite: www.unigo.com
Fondo de Becas Hispanas
¡Esta es una herramienta de búsqueda gratuita para dólares universitarios latinos! Después de registrarse y proporcionar sus datos, se lo vinculará con
becas que satisfagan sus necesidades. ¡Incluso puede configurar alertas para cuando haya nuevas becas disponibles!
Para más detalles y para unirse, visite: www.latinocollegedollars.org
Malva
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 secundaria, universitarios y graduados; y un
Programa de Becas de la Facultad de Derecho para estudiantes de derecho.
Para más detalles visite: http://www.maldef.org/leadership/scholarships/
FinAid
La matrícula universitaria es costosa, y este sitio web lo ayuda a comprender las diversas fuentes de ayuda financiera a las que puede acceder para
sufragar estos costos. ¡Desde explicaciones de tipos de ayuda financiera hasta búsquedas de becas, hay mucho aquí!
Para más detalles e información visite: http://www.finaid.org
Consejo de Educación Superior
Ya sea que desee inscribirse para su examen SAT, colegios de investigación o buscar consejos para la solicitud, este sitio web es un excelente
recurso. Recuerde, si planea asistir a una universidad de 4 años el próximo otoño, le recomendamos que tome sus exámenes de ingreso a la universidad a
más tardar en diciembre de este año.
Para obtener detalles e información, visite http://www.collegeboard.com.
ACT Student La mayoría de las universidades aceptan puntajes de SAT o ACT, así que asegúrese de conocer las diferencias entre estos exámenes y tome
el (o ambos) que mejor se adapte a sus necesidades. . El sitio web de estudiantes de ACT le permite inscribirse en los exámenes de ACT, verificar sus
puntajes, planificar universidades y carreras y mucho más. Nuevamente, ¡recuerde tomar su examen de ingreso a la universidad a principios de este
año! Para obtener más detalles e información, visite: www.actstudent.org
Recursos de la Oficina de Consejería Los consejeros de su escuela secundaria tienen una gran cantidad de información sobre carreras, colegios y
universidades, becas, recursos de ayuda financiera, supervivencia en la vida universitaria, preparación para los exámenes de ingreso a la universidad
y más. Hable con su asesor o para obtener más información

Notas de la oficina de consejería
Las becas están disponibles durante todo el año escolar, así que comience a solicitar a principios de año y continúe aplicando a
cada beca para la que cree que califica durante todo su último año. Recuerde, usted no recibirá la beca s si no se toman el tiempo
para aplicar!

Las fechas límite siempre se presentan más rápido de lo que piensa, por lo que debe presentar su solicitud con anticipación y
prestar mucha atención a todos los requisitos de la solicitud (muchos requieren transcripciones oficiales, cartas de recomendación
u otros documentos que pueden demorar varios días o incluso semanas). No se considerarán las solicitudes que no estén
completas.

Es nuestra recomendación que investigue cuidadosamente antes de pagar cualquier beca o recurso de ayuda financiera. Una gran
cantidad de información está disponible de forma gratuita, sin embargo, algunos sitios / compañías le pedirán que pague por los
mismos servicios o "garanticen" una beca si paga por sus servicios. Mire en línea en www.ftc.gov/scholarshipscams para obtener
más información de la Comisión Federal de Comercio sobre estafas de becas o comuníquese con la oficina de asesoramiento si
tiene preguntas .

Eventos y programas universitarios y profesionales
Programa de voluntariado estudiantil de Samaritan Healthcare
Este verano, cada voluntario aceptado en el Programa de voluntariado estudiantil debe comprometerse a 2 semanas (10 días hábiles
consecutivos) en Samaritan Healthcare. Queremos que nuestros estudiantes tengan una idea clara de todas las diferentes carreras
disponibles para ellos en el cuidado de la salud, por lo tanto, durante su tiempo con nosotros, los estudiantes experimentarán
3 ubicaciones diferentes , incluidas las áreas clínicas y no clínicas. El horario de cada día será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Los estudiantes
acumularán 60 horas de tiempo voluntario durante su duración. Los horarios son los siguientes:

1 st rotación: 15 Junio º -26 º

2 nd rotación: 6 Julio º -17 º

3 rd rotación: July 20 ° -31 st
Plazo para las solicitudes del 12 de mayo: http://www.samaritanhealthcare.com/media/47406/2020-student-

volunteer-application_letterhead.pdf

Este boletín es solo para fines informativos. Los criterios de becas son designados por las personas, empresas o entidades que financian los premios y no cuentan con el aval ni el representante de Quincy
High School o Quincy School District. El Distrito Escolar de Quincy no discrimina por motivos de raza, religión, credo, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, incluida la expresión o identidad de
género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de una guía de perros capacitada o animal de servicio por una persona con discapacidad o edad en su programa o
actividades. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento deben dirigirse al Oficial del Título IX del Distrito o al Coor

