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FAFSA ESTÁ ABIERTA
Por favor, consulte nuestra pagina

educativa anterior para obtener más
información sobre cómo prepararse!

BUSCANDO BECAS: GRADO 12
Empieza la busqueda

Pude aprender sobre becas de varias maneras, por
ejemplo la oficina de ayuda financiera de la escuela
que elijes asistir o avergiuando la información en el
internet o la bibilioteca. Pero debe tenar
precaución. Asegurese que la información y ofertas
de becas son legítimas y recuerde que no debe
pagar para buscar becas o ayuda financiera(FAFSA).
¡Haz uso de los recursos!

Hay un sinnúmero de sitios web y recursos
compilados por otros y es importante tomar
ventaja de ellos para facilitar el proceso. 
Mantenga la atención para nuestra hoja de
cálculo de becas que saldra pronto. 

Mantense organizado.
Cuando uno esta listo para aplicar, es importante
estar organizado. Tal vez se da cuenta que el
trabajo que uno hace puede ser aplicado a otras
becas - por ejemplo el ensayo o muestra de
escritura. Asegurese de leer por completo las
instruciones de los ensayos (Scholarships.com).
¡Mantense organizado y uza una hoja de cálculo! 

Aplica
Cada beca tiene sus propios requisitos. El sitio web
de la beca te deja saber quien califica y como
puedes aplicar.  Asegurese de leer la aplicación con
precaución, completalo por totalidad, y entrega la
aplicación antes de la feche de entrega (FAFSA).
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SITIOS WEB Y RECURSOS.

Fast Web. 
Scholly.
Niche.
Petersons.
Big Future's Search
Engine
CFNC's Search
Engine
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ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS
O CON DACA.

Gran becas 
Golden Doors Scholarships (DACA, TPS, o
Indocumentados).
Dream.us (DACA o TPS solamente).
Hispanic Scholarship Fund (DACA solamente).
Questbridge's College Match Program (Non-U.S.
Citizens e Indocumentados).

Aplica a universidades que estan conferidas a financiar
tu educación. Busca en sus sitios web o llama a sus
oficinas de ayuda financiera para descrubir si tienen
becas o fondos para estudiantes Indocumentados.

1.
a.

b.
c.
d.

2.

SUBVENCIONES Y BECAS

Subvenciones y becas tienen una característica en común–
los dos son "regalos de ayuda". Estos fundos no necesitan ser
reembolsado. 
Subvenciones usualmente son regaladas a baso de
necesidades financieras  como la subvención federal de Pell
Grant para estudiantes de bajos ingresos. Subvenciones
basadas en necesidad son asignadas al nivel federal, estatal, o
universitaria.
Becas, al contrario, son asignadas basado en mérito, tanto si
es debido al mérito académico, atlético, o un talento
especifico.  (USNEWS). 
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7. MALDEF Resource.
8. Jackie Robinson
Foundation Resources.
9. Immigrant Rising's
Lists.
10. My Undocumented
Life.

HoPe Inc. Copyright 2020 Todos los Derechos
Reservados.

Nuestra esperanza es que muchos beneficien de este recurso. Lo
alentamos a que lo comparta, pero siempre acredite al Equipo

de Educación de HoPe Inc.

https://studentaid.gov/understand-aid/types/scholarships
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-application-strategies/apply-for-scholarships/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZ2MZRfABcpCyPqpOPPcS-qlv244hKpNTYT1ZIkfswA/edit?usp=sharing
https://studentaid.gov/understand-aid/types/scholarships
https://www.fastweb.com/
https://myscholly.com/
https://www.niche.com/colleges/scholarships/
https://www.petersons.com/scholarship-search.aspx
https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search#!welcome
https://www.cfnc.org/pay-for-college/scholarship-search/
https://www.usnews.com/education/best-colleges/paying-for-college/articles/how-to-find-and-secure-scholarships-for-college
https://www.maldef.org/resources/scholarship-resources/
https://www.jackierobinson.org/apply/additional-resources/
https://immigrantsrising.org/resources/
https://mydocumentedlife.org/


Consulte con sus consejeros para verificar el plan de su escuela para
el PSAT. 

¿va a administrar el PSAT/NMSQT para los del grado 10 este mes? 
¿va a administrar el PSAT 10 en la primavera? 
 Si estudia para cualquiera de estas pruebas les ayudará a
prepararse para el futuro.

Si regresa a la escuela, explore maneras en las que puede participar en el
liderazgo.
Comience a buscar oportunidades becarias.

Aunque la mayoría están abiertas a solo personas del grado 12,
cuanto antes empiece a familiarizarse con sus requisitos, más pronto
podrá convertirse en un candidato competitivo.

Toma ventaja de este año para volverte en un candidato
espectacular de lo académico para las oportunidades de becas.  

Por ejemplo, revisa si tienes los requisitos de cursos rigurosos
para las becase estatales de HOPE y Zell Miller.
Debes ser consciente de tus grados y debes desarrollar un plan
para mantener tu GPA alto. 
Habla con tus maestros sobre tutoría para tus clases difíciles. 
Mantenga un registro sobre las fechas de entraga para tus tareas
para evitar entregas tarde o notas de cero. 

Becas y universidades  Estudiantes quienes demuestran 
We challenge you to discover which clubs fit your passions
beyond academics. 

Asegúrese de que se encuentra al día de sus calificaciones. 
Las becas y las universidades suelen buscar GPA
sólidos. Usted puede establecer una GPA estelar desde
el principio. 
¡Ocupa espacio! Asegúrese de que está aprovechando
al máximo los recursos disponibles para usted, como
tutoría y asesoramiento entre compañeros.

GRADO 10:

GRADO 11:

GRADO 9:

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS
SABER! WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT



O C T O B E R ' S

EDUCATIONAL
OPPORTUNITIES

ABRIÓ FAFSA 
El formulario FAFSA® permite a los

estudiantes solicitar subvenciones federales,
trabajo-estudio y préstamos, todo en una

sola solicitud. 

FERIAS VIRTUALES DE PROBE
Probe es un programa anual de ferias universitarias y
talleres de orientación que se llevan a cabo en todo el
estado de Georgia. El programa es administrado por el
Georgia Education Articulation Committee (GEAC), cuya
única misión es difundir información y estimular el
interés en la educación postsecundaria para los
estudiantes de Georgia. Cientos de universidades de
todo el país asisten a Probe cada año para llegar a miles
de estudiantes  en los grados 11 y 12 de la escuela
secundaria de Georgia. Obtenga más información aquí.

LUNES, 5 DE OCTUBRE
Presentaciones 5:00 – 7:45 pm
Seleccione sus paneles aquí.

MARTES, 6 DE OCTUBRE
Presentaciones 5:00 – 7:45 pm
Seleccione sus paneles aquí.

MIÉRCOLES,  7 DE OCTUBRE
Presentaciones 5:00 – 7:45 pm
Seleccione sus paneles aquí.

COALITION FOR COLLEGE
Los miembros de Coalition for College están unidos en

su misión de apoyar a estudiantes de bajos ingresos,
con recursos insuficientes y/o de primera generación;

de proporcionar ayuda financiera responsable; y de
reforzar el éxito de los estudiantes en la universidad—y

más allá. La Coalición fue fundada en 2015 por un
grupo de líderes universitarios dedicados con el objetivo

de mejorar el proceso de solicitud universitaria,
particularmente para aquellos estudiantes de grupos

históricamente insuficientemente representados.

JUEVES, 15 DE OCTUBRE
Presentando mi historia: Presentación
para estudiantes del grado 9 y 10. Más
información aquí.

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE
Feria Virtual de Universidades, Día 1:
asiste una feria virtual gratis que
presenta las escuelas de Coalition.
Aprende más aquí. 

MARTES, 13 DE OCTUBRE
Martes de Charlas: La solicitud
universitaria. Consigue el chisme
interna en aplicar a la universidad! Más
información aquí.

COLLEGE FOUNDATION OF NC

LUNES, 19 A VIERNES 30 DE OCTUBRE.
La Semana de Solicitud Universitaria
se ha ampliado a dos semanas este
año. Durante estas semanas,
muchas universidades de NC
renuncian a sus tasas de solicitud.
Para más información visite aquí.

JUEVES, 1 DE OCTUBRE

PLAZOS DE ACCIÓN O DECISIÓN TEMPRANA
Muchas universidades tienen una plazos de acción o
decisión temprana, a finales de octubre o principios
de noviembre. Asegúrese de planificar en
consecuencia.

College Foundation of North Carolina (CFNC) es un
servicio gratuito del Estado de Carolina del Norte
proporcionado por una colaboración de Pathways, la
autoridad de asistencia educativa del Estado de Carolina
del Norte, y el College Foundation, Inc. CFNC promueve el
acceso a la educación postsecundaria y ayuda a los
estudiantes con planificación educativa, planificación de
carreras, y aplicando y pagando por la universidad.

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS
SABER! WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT

http://www.gaprobe.org/student-registration-open-for-virtual-college-tour/
https://airtable.com/shrKIHXk8ul38nqhr/tblEHufaCTCpLWAi4/viwEz2zO6iQwUUVEQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ6Yxo8HxGIsMkT6fpttkctFrPm4umCVdISLINGWnMSNxpxWV9Rj1a0EmX1KsykUYCnYuGxGbSuNmtd/pubhtml?gid=0&single=true
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events/introducing-my-story
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events/october-virtual-college-fair-session-1
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events/tuesday-talks-application
https://www.cfnc.org/apply-to-college/nc-countdown-to-college/


¡Síganos en las redes sociales para obtener
más oportunidades! @ihopestrong

¡Becas Disponibles
Ahora Mismo!

#Educación #Becas #AyudaFinanciera
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Golden Doors Scholarship - Esta oportunidad se
cierra el  25 de octubre.
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Latino Community Fund's Educational Scholarship
Grant -  Esta oportunidad se cierra el 10 de octubre.
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Black Student's in Tech - Esta oportunidad se cierra
el 11 de octubre.
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Scholarship America's Dream Award - Esta
oportunidad se cierra el 15 de octubre.

Bill Kane's Undergraduate Scholarship - Esta
oportunidad se cierra el 15 de octubre.

Horatio Alger National Scholarships - Esta
oportunidad se cierra el  25 de octubre.

Horatio Alger State Scholarships - Esta
oportunidad se cierra el  25 de octubre.

Jack Kent Cooke Foundation Scholarship - Esta
oportunidad se cierra el  30 de octubre.
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https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/
https://www.goldendoorscholars.org/apply-now
http://bit.ly/2020lcfscholars
https://bold.org/scholarships/black-students-in-tech-grant/
https://learnmore.scholarsapply.org/dreamaward/
https://www.shapeamerica.org/scholarships/billkanescholarship.aspx
https://scholars.horatioalger.org/about-our-scholarship-programs/national-scholarships/
https://scholars.horatioalger.org/about-our-scholarship-programs/state-scholarships/
https://www.jkcf.org/our-scholarships/college-scholarship-program/?gclid=EAIaIQobChMInr3S0tiF6wIVFKSzCh29ggkuEAAYASABEgJKp_D_BwE

