College y Boletín de la carrera:
Oportunidades y becas
Mayo-agosto de 2018
***Ahora cuenta con becas para múltiples
Niveles del grado y becas amable soñador!
(Ningún estado de número de seguro social/ciudadanía necesaria) ***

No importa donde vienes...
Hacen tu propio éxito.
¡No dejes que sea un obstáculo para la Universidad$$$!

Vencimiento en mayo
Beca de la Asociación de Ephrata deportistas
$700
Los solicitantes debe ser asistir a una High School secundaria de Grant County y deberán presentar una transcripción,
estandardizada prueba puntuaciones, una FAFSA completa, un breve ensayo que describa cómo su curso de estudio
beneficiará a usted y su comunidad y dos cartas de recomendación. Dirección de la beca a los siguientes: Comité de becas de
Ephrata Sportsment C/O Asociación; 1877 Mae Valle Rd NE; Moses Lake, WA; 98837-9595.
Fecha límite 30 de mayo para más información llame al Sr. Carter en 509-764-9082 o por correo electrónico
armed_and_safe@Technologist.com
Programa de becas joven y audaz
$1.000
Patentes Bold ofrece seminarios educativos y sesiones de preguntas y en un número de instituciones de bachillerato este año
con el objetivo de clarificar el área jurídico de la ley de patentes y el proceso de la invención para que nuestra juventud puede
lanzarse de cabeza en la obtención de su innovación y creatividad. 2018 marcará el primer año patentes Bold ofrece becas de
$1.000 a tres estudiantes de secundaria en el estado de Washington para utilizar por gastos de educación post-secundaria.
Tema del ensayo: escribir un ensayo de 750-1.000 palabras en "Cuál es su solución creativa a un problema que enfrenta su
escuela o comunidad?" El problema puede ser social, científica o tecnológica.
Fecha límite 31 de mayo Instrucciones de aplicación en QHS oficina de asesoría
Pedro Zamora: Líderes jóvenes beca
$up a $10.000
Dedicado a ot que el legado continuando de SIDA educador y activista Pedro Zamora, esta beca busca apoyar los esfuerzos de
líderes jóvenes emergentes que comparten el compromiso apasionado de Pedro para poner fin a la epidemia de VIH/SIDA.
Esta beca está abierta a senriors de la high School secundaria que demostrar un compromiso activo con la lucha contra el SIDA
y asumiendo roles de liderazgo y servicios públicos y que pretenden seguir encontrando maneras de hacer una diferencia en la
epidemia a través de sus carreras o oportunidades de servicio público después de completar su educación. Los solicitantes
deben presentar una solicitud, declaración personal, ensayo, carta de recomendación y transcripción que muestra un mínimo
2.5 gpa.
Fecha límite 31 de mayo para la declaración de aplicación personal, 29 de junio para el ensayo o carta de
Rec/transcripción
Aplicación: https://www.aidsmemorial.org/Scholarship/Scholarship-instructions/
Beca de educación financiera Unión de crédito NUMERICA
$2.500
Secundaria o adultos mayores en un 2 o 4 años del programa y tener educación financiera programa de terminado Numerica
son elegibles.
Fecha límite 30 de junio Aplicación: https://www.numericacu.com/Learn/Financial-Education/Financial-Education-ScholarshipApplication

amable soñador!
Ley de Mapes oficinas beca
$1000
Esta beca está destinada a ayudar a los estudiantes que han experimentado de primera mano la presión de la deuda. Tal vez tus
padres perdidas un trabajo, presentó quiebra, tuvieron que moverse cuando su casa fue excluida sobre-lo que sea su
expeirnecne quieren oír hablar de él. Puede ser utilizado para cualquier mayor de estudio. La aplicación incluye un ensayo de
500 palabras mínimo.
Fecha límite 1 de junio Aplicación: http://mapesbankruptcyattorneys.com/Mapes-Law-Offices-Scholarship/
Beca de la Fundación AORN amable soñador!
$TBA
La Fundación de la AORN otorga becas a los estudiantes que persiguen una carrera en enfermería perioperatoria, quirúrgico.
Requiere un 3.0 gpa. Debe ser aceptado en un programa acreditado que conduce a la licencia inicial como un RN.
Fecha límite 15 de junio Aplicación: https://www.AORN.org/AORN-Foundation/Scholarships-available/ScholarshipFAQs
Mike Rowe trabaja Fundación: programa de becas de trabajo
$Varies
¡Llamando a todos fontaneros, carpinteros, electricistas, soldadores, técnicos de auto y alguien conseguir capacitación para
empleos cualificados que están en demanda! Los solicitantes deben: proporcionar 2 referencias, firma el compromiso de sudor,
escribir un breve ensayo, ofrecer un corto video de ti mismo y (opcional) presentan registros de asistencia.
Plazo 4 de junio Aplicación: http://profoundlydisconnected.com/scholarship/
Beca de educación financiera Unión de crédito NUMERICA
$2.500
Secundaria o adultos mayores en un 2 o 4 años del programa y tener educación financiera programa de terminado Numerica
son elegibles.
Fecha límite 30 de junio Aplicación: https://www.numericacu.com/Learn/Financial-Education/Financial-Education-ScholarshipApplication

SHPE graduarse beca Senior High School
$TBD
SHPE proporcionará becas a los solicitantes que serán inscritos en un programa de grado de la madre en los Estados Unidos o
Puerto Rico. La beca se otorgará sobre la base del rendimiento académico y necesidad financiera. Mínimo 2.75 GPA, debe ser
un miembro de SHPE Jr. capítulo y Únete como miembro estudiante de SHPE después de graduarse de la escuela secundaria.
Fecha límite 30 de junio Aplicación: http://Scholarships.shpe.org/Students/

Vencimiento en agosto
Aspirantes a beca de enfermería
$1.000
Este concurso de becas está abierto a toda la secundaria que quieren proseguir estudios universitarios en enfermería,
incluyendo LPN / LVN, ADN y BSN programas. Los ganadores de becas contará con un historial de excelencia académica,
particularmente en ciencia y matemáticas y una pasión por la profesión de enfermería y el campo general de la salud.
Fecha límite el 31 de agosto Aplicación: https://www.nursingschoolsalmanac.com/articles/2018-Aspiring-NurseScholarship
Prueba de método para beca
$500 o $1000
Método Test Prep otorgará una beca por única vez a un estudiante que demuestra esfuerzo para prepararse para el ACT o el
SAT según lo definido por el trabajo realizado en su cuenta de método Test Prep.
Fecha límite el 31 de agosto para información visite: https://www.methodtestprep.com/scholarship

En marcha
Beca de Joshua Baby
$1,250
No hay requisitos de GPA y ninguna fecha límite. Los candidatos seleccionados deben escribir un ensayo de palabra de 3.0004.000 sobre el Evangelio de Juan, un Q & A en pasos leer en el Evangelio de Juan y aprobar un examen de opción múltiple
(tomas se permitieron). La beca puede utilizarse en más post-secondary instituciones.
Información y solicitud de beca curso http://joshuababy.org

La beca alerta
$500
Puede ayudar a otros a ser más alerta por hablar contra los peligros del abuso de drogas y alcohol. Con cada edición de la
revista alerta , Golden West publicaciones otorga una beca de $500 al escritor de la mejor droga o alcohol relacionadas con el
abuso ensayo que recibimos de ese estado o región. Escribir un ensayo sobre un personal lo encuentro o alguien que usted
conoce ha tenido con el abuso de drogas o alcohol. En su ensayo explica cómo se abordó la situación, lo que has aprendido de
él, lo que otros pueden aprender de la experiencia y lo que era derecho o mal (en tu opinión) sobre cómo que se manejó el
incidente o problema. Los estudiantes: 1. debe ser un senior en la escuela secundaria. 2. secundaria debe estar ubicado en AK,
CO, ID, MN, MT, ND, o, SD, WA o WY. 3. debe tener un promedio de 2.5 o superior. 4. debe tener planes de asistir a la
Universidad después de la graduación
Beca curso para información y solicitud información visite: http://www.alertmagazine.org/scholarship.php
Beca de madre del Drone
¿Eres un estudiante de secundaria interesado en drones? La Beca Escuela de aviones no tripulados piloto tierra ofrece acceso
gratuito a nuestra parte 107 prueba preparación curso (valor de $299) a estudiantes de secundaria de Estados Unidos para
obtener su licencia de piloto de FAA drone. Los solicitantes de 100 beca primeros que terminar sus estudios y la prueba de
conocimientos aeronáuticos FAA también tendrá su cuota de prueba ($150) cubierto por la beca. Usted es elegible si usted está
por lo menos 16 años de edad, inscrito en la escuela secundaria y vivo en los Estados Unidos La aplicación consta de una carta
de referencias y tres preguntas de respuesta breve sobre por qué quieres volar aviones teledirigidos.
Beca curso para detalles de información y solicitud, visite: http://www.dronepilotgroundschool.com/scholarship/
Beca de la Universidad
Varía de $$
Si usted tomó el juramento rumbo al colegio en la secundaria, puede ser elegible para esta beca. Usted debe: 1. cumplir con los
requisitos de compromiso obligado para becas universitarias. 2. presentar la FAFSA o WASFA. Recuerda que cada Universidad
tiene sus propios plazos de ayuda financiera que debe seguir. 3. hospitalizar y matricularse en una Universidad en Washington
dentro de un año de graduación de secundaria. 4. ser un ciudadano estadounidense, no ciudadano elegible, o se ha concedido
la acción diferida para estado llegados en la infancia (DACA). Buscar un correo electrónico de notificarle cuando su FAFSA o
WASFA se adapta a su aplicación original rumbo al Colegio rumbo al colegio.
Fecha límite varía para información visite: https://www.wcan.org/File/College-Knowledge/College-Bound_Accessingit.pdf
Pasaporte de Washington a la promesa de la Universidad
Hasta $4,500
Para calificar debe: pasar al menos un año en cuidado de crianza en el estado de Washington después de su 16º cumpleaños,
inscrito al menos medio tiempo en una Universidad elegible por su cumpleaños 22nd , mantener residencia Washington,
trabajando para la primera Licenciatura, asociar el título o certificado y no cursar la Licenciatura en teología. Si es aprobada,
usted debe notificar a la oficina de ayuda financiera de la Universidad de elegibilidad. Este programa no sólo proporciona
dinero para la Universidad sino también apoya a los estudiantes en la transición de la escuela secundaria a la Universidad.
Fecha límite varía para información visite: http://www.readysetgrad.org/College/Passport-Foster-Youth-Promise-Program
Beca de Costco
Varía de $$$
El fondo de becas de Costco ofrece asistencia financiera a los estudiantes de minorías insuficientemente cualificados que
planean asistir a la Universidad de Seattle o la Universidad de Washington. Los estudiantes son considerados para la beca de
Costco como parte del proceso de aplicación en cada una de estas dos universidades y ayuda financiera normal.
Fecha límite varía para información visite: https://www.collegesuccessfoundation.org/InformationForStudents

Recursos generales para becas / preparación de exámenes
Tabla de lavar
¿Buscas becas? ¡La WashBoard.org hace que sea sencillo! Este sitio conecta estudiantes de Washington de todos los tipos con
los proveedores de becas Washington gratis! Si Asistirás college en el estado o hacia fuera, usted ahorra tiempo por entrar en
tu perfil una vez y dejar oportunidades de becas de hallazgo de lavadero que se ajustan.
Para información y detalles visite: http://www.washboard.org/login.aspx
FastWeb
Uno de los mayores sitios de búsqueda de becas disponibles, esta libre de servicio fácilmente partidos estudiantes con becas
que satisfagan sus necesidades. Con valor de aproximadamente 1,5 millones de becas por $ 3,4 billones, hay becas para
objetivos educativos de cada estudiante, actividades e intereses.
Para información y detalles visite: http://www.Fastweb.com
FinAid

Matrícula universitaria es caro y esta página web le ayuda a comprender las diversas fuentes de ayuda financiera, que usted
puede acceder para ayudar a sufragar estos gastos. De las explicaciones de los tipos de ayuda financiera a las búsquedas de
becas, hay aquí!
Para información y detalles visite: http://www.finaid.org
CollegeBoard
Si desea solicitar su examen SAT, institutos de investigación o búsqueda de consejos de aplicación, este sitio web es un recurso
excelente. Recuerde, si usted está planeando asistir a una Universidad de 4 años el próximo otoño, le recomendamos que tome
sus exámenes de ingreso universitarios no más tarde de diciembre de este año!
Para información y detalles visite: http://www.collegeboard.com
Estudiante de la ley
Mayoría de las universidades acepta puntuaciones de la SAT o ACT, así que asegúrese de que usted sabe las diferencias entre
estos exámenes y toma uno (o ambos) que mejor se adapte a sus necesidades. La web del estudiante ley le permite inscribirse
para los exámenes de ley, comprobar tus resultados, plan de universidades y carreras y mucho más. Otra vez, olvide tomar su
examen de ingreso universitario a principios de este año!
Para más detalles e información visita: http://www.actstudent.org
Scholarships.com
Regístrese para obtener al instante coincide con becas que son perfectos para usted. También puede buscar un directorio de
becas para una lista completa. Utilice la función de búsqueda de colegio para obtener información sobre coste, matrícula,
carreras, ayuda financiera y más sobre 4.000 escuelas.
Para información y detalles visite: https://www.Scholarships.com/
Becas garantizadas
Incluye más de 700 becas garantizadas por casi 200 colegios; más se agregan cada día.
Para detalles, visite: http://www.Guaranteed-Scholarships.com/
Búsquedas de becas gratis
En este sitio encontrarás enlaces a más de 70 gratis, sitios de búsqueda de becas en línea miles de becas y financiera el listado
premios billones de dólares de ayuda.
Para detalles, visite: http://www.college-scholarships.com/scholarship-information/free-scholarship-searches/
CollegeCovered
Un recurso principal para ayudar a plan para la Universidad. Este útil recurso gratuito ofrece editorial multimedia atractiva,
consejos y herramientas interactivas en el proceso de planificación universitaria.
Para información y detalles visite: https://www.collegecovered.com/
Método Test Prep
Información para padres y estudiantes. Webinars, practicar exámenes, tutorías, guías y más para SAT y ACT test prep.
Para información y detalles visite: https://www.methodtestprep.com/SAT-ACT-Prep-Resources/
Grandes recursos en Quincy High School: consejería y centro de carreras y Gear-Up
Nosotros te ayudamos a llenar solicitudes universitarias, encontrar dinero para la Universidad, solicitar becas y mucho más!
Detener o hacer una cita

Eventos y campamentos universitarios
4 de junio-plazo de solicitud de escuela de verano Tech CB. Libre la oportunidad de probar una clase de habilidades
técnicas en la fabricación de avanzada, Auto Tech, Auto de fabricación y diseño, Cosemetology, Diseño Digital,
emprendimiento, programación de videojuegos, construcción, artes culinarias, Pre enfermería o penal Justicia en CB Tech.
Available de entrada 9th10th, 11thy 12º grado.
Formularios de inscripción en el centro de consejería del QHS
18 de junio - 22 de junio o 16-20 de julio: Kadlec experiencia salud -El programa de verano Kadlec experiencia
cuidado de la salud es un acontecimiento dinámico, semana, llevó a cabo en la Regional de Kadlec Medical Center en Richland,
que a los estudiantes en la industria de la salud. Los estudiantes se utilizar y desarrollar sus capacidades de liderazgo, trabajo
en equipo, aprobaciones y comunicación así como desarrollar soluciones a problemas de salud reales. Esta increíble
oportunidad les permitirá explorar la industria de la salud trabajando en colaboración con un grupo de sus compañeros y
mentores profesionales. Ejecutar sesiones lunes a viernes de 8:00-16:30. $75 para la semana (diario snacks y almuerzo
incluido)-becas están disponibles. Los estudiantes deben estar por lo menos 16 por el comienzo de la semana.
Información de registro: www.Kadlec.org/Camp o por correo electrónico Rachel.Wabeke@kadlecmed.org
Aplicar hasta el 31 de mayo de
16 de julio-20: #seriousgaming: de búsqueda y rescate campamento - Edades 12-17. En este campo de la semana,
los participantes llevar a cabo a una misión de búsqueda y rescate simulada, tener manos con aviones no tripulados y las
impresoras 3D, aprender a programar a un maniquí de simulación médica, conducir un juicio simulado y mucho más! $175
antes del 30 de mayo, $225 después de 30 de mayo
De registro información contacto: kristenm@bigbend.edu
Julio 16-19 : Campamento de verano en Big Bend Community College-evento contará con una variedad de áreas del
programa BBCC, tales como la simulación médica, justicia penal, Drones, salud, etcetera. Los estudiantes tendrán manos de
aprendizaje una experiencia gratificante. Registro necesario, el espacio es limitado.

