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Aproveche los recursos existentes:
Sabemos que encontrar información
sobre becas puede ser una experiencia
complicada. Hay tanta información que
a veces puede resultar abrumadora.
Le recomendamos que aproveche,
cuando sea posible, los recursos que
recopilan información sobre becas para
usted.
Por ejemplo:

Scholarship Database: HoPe 2020-
2021 
*@PSTSReg1 Scholarship List
*RBS GPS Scholarship Database
*Sekinats-Major-Scholarship-
College-List-2019-2020
*Immigrants Rising’s List of
Undergraduate Scholarships.

Aproveche estos recursos con tu propia
investigación:

Utilice estos recursos y organice las
oportunidades de la manera más
beneficiosa para sus necesidades. Lo más
importante es utilizarlos como punto de
partida para su propia investigación.
Comience con los colegios o
universidades a los que has aplicado.
Cada institución es diferente pero casi
siempre se ofrecen becas o ayudas.
Algunas instituciones lo consideran
automáticamente por la aplicación que
has entregado para la institución de tener
la oportunidad de becas o una ayuda. Sin
embargo, otras instituciones te ofrecen
que hagas otra aplicación para las becas
que ofrecen. 
Al hacer su investigación, asegúrese de no
pasar por alto las becas que ofrecen lo
que puede percibir como una cantidad
baja. No solo se acumulan estas becas
“bajas” o “pequeñas”, sino que también es
posible que tenga una mayor probabilidad
de ser seleccionado. Esto se debe a que
muchos estudiantes también están
descartando estas oportunidades y la
ponen como baja cantidad.
Aproveche las becas que tienen similares
preguntas sobre el ensayo. En lugar de
escribir ensayos completamente nuevos,
puede adaptar los que ya ha escrito para
satisfacer las expectativas de nuevas
oportunidades.

Te puede dar una tentación de perder el impulso, pero te pedimos que sigas trabajando duro
(después de un poco de descanso, claro). Estamos en medio de la temporada de becas y hay
muchas oportunidades, grandes y pequeñas, disponibles para ti.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QAb_sLNLiizQCPl7XiZghDhGVBeqUKTbDHaYjTAOczE/edit#gid=1882907881
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QAb_sLNLiizQCPl7XiZghDhGVBeqUKTbDHaYjTAOczE/edit#gid=1882907881
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_9f70ApJd-oKesFlSJvB6t9FQUbAavUEhb9RVb4I_h8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZapIHVAs6sButssHeRx7-0e-Q3jeBkZVwsaUKDjCF8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LS6bQnktRpVybEX9V8ihZ020QPsRL-TZp_4UOE0DYkQ/edit#gid=1357972000
https://immigrantsrising.org/resource/undergraduate-scholarships/
https://immigrantsrising.org/resource/undergraduate-scholarships/


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

Mantener un paso a ritmo y estar organizado:
Todavía tienes mucho tiempo para buscar
y solicitar becas. Haz una lista de las
oportunidades que deseas aprovechar y
planifique con anticipación.

Anote los plazos y divida las solicitudes.
¿Cuándo debe enviar su solicitud?
¿Cuánto tiempo necesitas para
terminar tus ensayos, solicitar tu
expediente académico o obtener cartas
de recomendación? Separelo y hágalo
más ejecutable para usted.

Lista de oportunidades disponibles:
Lucile B. Kaufman Women’s
Scholarship - Febrero 1, 2021.

Estudiantes de pregrado de tiempo
completo inscritos en un programa
de grado en ingeniería de
fabricación, tecnología o un estudio
relacionado.

Maisin Scholar Award - Febrero 12,
2021. 

Estudiante de último año del
Distrito Escolar Unificado de San
Francisco que muestra la necesidad
financiera y asistirá a una
universidad o a un programa
educativo acreditado.

HSF Scholarship - Febrero 15, 2021.
Debe ser de herencia hispana (y
ciudadano estadounidense,
residente legal permanente o
DACA) planeando inscribirse a
tiempo completo en una
universidad acreditada, pública o
sin fines de lucro, de cuatro años.

Visa Black Scholars and Jobs Program -
Febrero 15, 2021.

Estudiantes de último año de
secundaria que cursa una
educación en Tecnología o
Negocios. Debe identificarse como
negro o afroamericano y ser
ciudadano de los Estados Unidos o
residente permanente.

Georgia Mining Foundation Scholarship
- Febrero 19, 2021.

Debe ser aceptado o planeando de
asistir a una Universidad en el Estado
de Georgia.

Vegetarian Resource Group - Febrero
20, 2021.

Consulte el enlace para obtener más
información.

Dream.Us’s National Scholarship -
Febrero 25, 2021.

Debe tener DACA o TPS actuales.
Consulte el enlace para obtener más
información.

y mas...
The Maude and Alexander Hadden
Scholarship - Febrero 28, 2021.
Coca-Cola First Generation
Scholarship at GSU - Febrero 28,
2021.
Georgia United Credit Union
Foundation Scholarships - Febrero
28, 2021.
Metro Atlanta Relocation Council
(MARC) Scholarship - Febrero 28,
2021.
HACEMOS Atlanta Scholarship -
Marzo 3, 2021.

http://www.hopestrong.org/contact
https://www.petersons.com/scholarship/lucile-b-kaufman-womens-scholarship-111_172577.aspx
https://sfedfund.org/programs/maisin-scholar-award-program/future-scholars/
https://www.hsf.net/scholarship
https://www.tmcf.org/students-alumni/corp-scholar-programs/visa-black-scholars-jobs-program/apply-today/
https://www.georgiamining.org/GMF-scholarship.php
https://www.georgiamining.org/GMF-scholarship.php
http://www.vrg.org/student/scholar.htm
http://www.vrg.org/student/scholar.htm
https://www.thedream.us/scholarships/national-scholarship/
https://www.thedream.us/scholarships/national-scholarship/
https://youth-foundation.org/application/guidelines/
https://youth-foundation.org/application/guidelines/
https://success.students.gsu.edu/coca-cola-scholarship/
https://success.students.gsu.edu/coca-cola-scholarship/
https://www.gucufoundation.org/scholarships
https://www.gucufoundation.org/scholarships
https://marcatlanta.org/Scholarships
https://marcatlanta.org/Scholarships
https://learnmore.scholarsapply.org/hacemos/
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Estudiantes en el Grado 11:

Cómo estudiar para ACT / SAT.
Estudiar para el SAT / ACT tiene mucho que
ver en cómo tomas el examen. Los cursos de
preparación pueden ayudarte a comprender
el examen. Aquí hay algunos consejos sobre
cómo estudiar en tu propia cuenta.
Programe un tiempo para estudiar y
practicar el examen. 

Haz muchas pruebas de práctica a su
propio paso.
Haz la pruebas de práctica con un
tiempo. Siéntese y tómese como si fuera
el examen real y práctica a mantener un
paso a ritmo .
Intente utilizar el método de estudio
Pomodoro (25 minutos de estudio y
cinco de descanso...)
Prueba diferentes formas de estudiar!
Intente enseñarle los conceptos a otra
persona, haz cartas en Quizlet o busca
videos en YouTube.

Guías de práctica de estudio en línea, por
ejemplo, Khan Academy.

Khan Academy SAT.
Kaplan ACT Test Prep.

Información de Dual Enrollment: general y específica
de GA y NC.

Los programas de Dual Enrollment permiten a los
estudiantes recibir créditos universitarios mientras
aún están en la escuela secundaria. Tiene la
oportunidad de ingresar a la universidad con
créditos ya obtenidos a un costo menor (gratis
para estudiantes elegibles en GA y NC). Los
estados de todo el país tienen diferentes
programas y requisitos. Comuníquese con su
consejero de la escuela secundaria para recibir
más información.
Nosotros aconsejamos que los estudiantes de
DACA e indocumentados aprovechen esta
oportunidad, ya que les permite ingresar a la
universidad con algunas horas de crédito ya
ganadas.
Continúe Cuando Esté Listo (MOWR) - GA

MOWR paga la matrícula, las tarifas
obligatorias y los libros de texto requeridos.
Los cursos pueden servir como crédito doble
(para la escuela secundaria y la universidad).

Al 18 de abril de 2021, se han revisado las
categorías de cursos que pueden ser
cubiertos por fondos.
Hay un nuevo límite de 30 semestres o 45
cuartos de hora que puede ser cubierto por
el límite de financiación.

Para obtener una descripción más detallada del
programa MOWR, visite GADOE y GaFutures,
para obtener información actualizada.

Habla con el consejero escolar.
Tutorial de la aplicación.

Promesa de Carrera y Universidad (CCP) - NC
Hay menos restricciones, como en GA, y los
estudiantes de todos los niveles de grado son
bienvenidos a aplicar.
El CCP paga los cursos tomados.

Algunos cursos pueden servir como doble
crédito (para la escuela secundaria y la
universidad). 
CCP incluye varias "pistas" con diferentes
descripciones.

Visite el Departamento de Instituciones
Públicas de Carolina del Norte para obtener
más información:

Hable con el consejero escolar para
asegurarse de que es elegible y puede
presentar su solicitud.

http://www.hopestrong.org/contact
https://examstudyexpert.com/pomodoro-method/
https://quizlet.com/
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/new-sat-tips-planning/new-sat-how-to-prep/a/tips-for-effective-efficient-studying
https://www.kaptest.com/study/act/1-month-act-study-plan/
https://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/scholarships-grants/dual-enrollment/course-directory-2020-2021-beginning-summer-term-2020/
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Documents/MOWR-separate-card.pdf
https://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/scholarships-grants/dual-enrollment/
https://www.youtube.com/watch?v=-UoBFlfsNSU&feature=youtu.be
https://www.dpi.nc.gov/students-families/enhanced-opportunities/advanced-learning-and-gifted-education/career-and-college-promise
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Estudiantes en el Grado 10 o 9:

El equipo de educación de
HoPe se complace en
ayudar su camino si tiene
alguna pregunta o
inquietud mientras navega
por Planificación para la
universidad. ¡Programe una
consulta hoy!

El poder de planificar
Planificar: el proceso de pensar en las
actividades necesarias para lograr el
objetivo deseado.
Comprender la "imagen grande" para que
no haya sorpresas desagradables en el
futuro.

Antes de comenzar a planificar,
pregúntese: "¿Cuál es mi objetivo?"
Ahora que ha reflexionado sobre lo que
salió bien en el semestre de otoño y en
lo que puede querer trabajar, fije su
mirada en una meta para usted.
Utilice el establecimiento de metas
SMART para visualizarse al final de este
semestre (meta a corto plazo) y al final
de su carrera en la escuela secundaria
(meta a largo plazo).

Sea PROACTIVO, no reactivo: ¡Esta es su
educación y su elección!¡

Nunca es demasiado pronto para
empezar a buscar estudios superiores y
no dejes que nadie te diga lo contrario!

Vea los videos y recursos de Khan
Academy sobre cómo hacer que la
escuela secundaria cuente, así
como Comenzar con BigFuture de
CollegeBoard.

Desde programas de becas hasta 
 herramientas de búsqueda de
universidades hay una variedad de
oportunidades y recursos disponibles
para ti.

¡Programe un tiempo para leer
sobre esto antes de su último año!

Venga preparado para discutir sus
recomendaciones y opciones con su
consejero, mentor o asesor para
establecer una conversación
significativa con ellos sobre su plan de
escuela secundaria.

¡ Toma su tiempo al máximo con
ellos en sus reuniones
documentando sus ideas,
sugerencias u objetivos!

http://www.hopestrong.org/contact
https://form.jotform.com/203425760897161
https://youtu.be/LQ5Uj1nryBc
https://www.khanacademy.org/college-careers-more/college-admissions/making-high-school-count
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started
https://search.collegeboard.org/?word=scholarship+program&tp=usearch&searchType=bf_site&siteType=access&x1=u4&q1=College+Planning
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/applying-to-college-your-counselors-role


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

¡PROGRAMA UNA CITA DE EDUCACIÓN VIRTUAL CON NUESTRO EQUIPO!
HÁGALO VISITANDO HOPESTRONG.ORG/EDUCATION PARA COMENZAR.

Ferias Universitarias.
3rd Annual Greater Atlanta HBCU
College Fair - Febrero 5 y 6, 2021.
Big Future Days - Febrero 6, Febrero 25,
Marzo 7, y Marzo 11.
NACAC Signature College Fair - Febrero
28, 2021 

Seminarios Web.
Admissions Post-Pandemic: How Juniors
Should Approach College Applications -
Febrero 2, 2021.
GSFC Financial Aid 101 Webinar - Febrero
9, 2021 5:00–6:00 pm EST.
Cash for College Webinar by the
California Student Aid Commission -
Febrero 22, 2021 5:30–8:00 pm PST.
The FAFSA Webinar - Marzo 9, 2021
5:00–6:00 pm EST.

Otros Eventos Virtuales.
Virtual Career Center: Exploration, High
Demand Careers, and Tuition-Free
Programs - Febrero 3, 2021 11:00 AM
SAT/ACT Test Prep Virtual Event -
Febrero 25, 2021 07:00 pm EST.
Pathway to College/Camino a la
Universidad (presented by the Latin
American Association) - Febrero 11 y 25;
Marzo 11, 2021
HSF and the Beta Omega chapter of
Omega Phi Beta Sorority present "Road
to College" - Febrero 8, 2021.

Grabaciónes en Linea
Career Exploration with Naviance and
GAfutures.
Financial Aid 101 with the Georgia
Student Finance Commission.
Why Liberal Arts Presented by Agnes
Scott College and Oglethorpe
University.
United States Air Force, Army, and the
National Guard.

Paginas Web.
Fiveable: Resources for AP courses.
Macro Learning: AP Prep Courses and
Materials.

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS.

RECURSOS QUE VALE LA PENA
EXPLORAR.

*Recursos y eventos disponible en ingles.

https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/
http://www.hopestrong.org/education
https://www.hbcucf.org/
https://www.instagram.com/p/CKPj3wFBOTb/
https://virtualcollegefairs.org/events/42/exhibitors
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events/admissions-post-pandemic
https://www.eventbrite.com/e/gsfc-financial-aid-101-webinar-tickets-129927411385?aff=
http://bit.ly/cashcollege21
https://www.eventbrite.com/e/the-fafsa-webinar-tickets-129927878783?aff=erelpanelorg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7L1Ys-qRZ_nwiPf6iwJo3-XqYbAbgQWVR2O35gMawJKvdcA/viewform
http://bit.ly/testprep25
https://thelaa.wufoo.com/forms/m145jknf1nnelam/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC6an71AcvbGOy8rbWIjD_TBWecYpzhJu2EOvj6ELPZp2-6A/viewform
https://www.screencast.com/t/RToawanEd
https://www.screencast.com/users/Atua_Emu/playlists/College%20and%20Career%20Information?mediaSetId=2d9f1810-8115-4dd5-9f94-04ae0e11c5e5
https://www.screencast.com/users/Atua_Emu/playlists/College%20and%20Career%20Information?mediaSetId=d46eae40-49ee-4e10-9e38-07d73bf00355
https://www.screencast.com/users/Atua_Emu/playlists/College%20and%20Career%20Information?mediaSetId=84757b7b-d51c-4925-b10d-56a09cef3692
https://fiveable.me/
https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/
https://marcolearning.com/
https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/

