
Estudiantes del Grado 12:

Toma el tiempo para reunirte con tu consejero
e intentar encontrar becas que podrías
calificar. Para esto sería un perfecto tiempo
para mostrar todos tus logros durante la
escuela secundaria. Por ejemplo, podrías
mostrar cuántas horas de servicio comunitario
has obtenido, la participación extracurricular y
todos tus logros académicos. (Recurso)

Muchas becas aceptan pocas aplicaciones así
que no dudes en aplicar todas las becas que
puedas. El dinero de las becas son muy útiles
porque te pueden ayudar en cubrir las tarifas
de los libros, los dormitorios, la inscripción
académica y los planes de alimentación.
Oportunidad Becaria: The Dream Us
Scholarship- este programa ofrece dos becas
que puede ofrecer en una beca completa en
que puede ayudar los gastos escolares
adicionales. Esta oportunidad que la beca
ofrece es para beneficiarse específicamente
los estudiantes indocumentados/ DACA que
se residen en los estados que no ofrecen
matricula estatales para los estudiantes; esto
se está dirigiendo a los estudiantes de
Georgia.

Visite nuestra página web para
obtener una lista de oportunidades
becarias abiertas en la primavera
para estudiantes indocumentados
o con DACA.

Aprovecha estos últimos meses 
Como ya nos estamos acercando al final del semestre,
significa que las fechas límite para las aplicaciones
universitarias y para las Becas e incluso SAT/ACT han
comenzando temprano en el semestre. Sin embargo, si
comienza a sentarse e investigar sobres los
colegios/universidades lo pueden ayudar en planificar lo que
necesita para esa específica universidad/colegio para el
siguiente semestre. Por ejemplo puede investigar sobre los
puntajes específicos del SAT/ACT que usted necesita para
esa universidad. Para esto la admisión de la universidad
requiere que se registren paras estas pruebas, SAT/ACT, con
semanas de anticipación, y sin mencionar que se deben de
tomar estos exámenes más de una vez para corregir algún
error.

Prepara y haz tu investigación.

Las universidades privadas son una gran opción para los
estudiantes indocumentados porque los pueden incluir a la
institución estatal en vez de estar en la matrícula internacional.
Además las universidades privadas los pueden ayudar
financieramente sin muestra de ciudadanía.
Las universidades fuera del estado son muy beneficiosas debido a
la póliza de Georgia que considera los estudiantes
indocumentados/ DACA como internacionales sin ayudarlos
financieramente. Varios estados permiten ayudar a los estudiantes
indocumentados que puedan recibir ayuda financiera a nivel
estatal y animarlos en su aplicación. 
Los colegios técnicos brindan capacitan a los estudiantes para
que se puedan  especializar en una carrera, o una profesión
específica. Esta es una ruta más corta en obtener una licenciatura
pero potencialmente ofrece un costo de intuición más bajo.

Para encontrar la universidad adecuada para usted, necesita incluir
en donde usted se pueda ver prosperando y que puede obtener
muchas oportunidades.  Hay muchas opciones disponibles, solo es
cuestión de encontrar en lo que capta su atención (Recurso). 

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

¡APROVECHA EL MES DE DICIEMBRE!

T H E  H I S P A N I C  O R G A N I Z A T I O N  P R O M O T I N G

E D U C A T I O N  P R E S E N T S
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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://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/undocumented-college-student-resources/
https://www.thedream.us/scholarships/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
http://www.hopestrong.org/education


Estudiantes del Grado 11:

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

Termine el semestre con mucho éxito.
Asegurate de tomar estos pasos necesarios para comenzar una rutina de estudio que te pueda ayudar a prepararte en tus exámenes del fin de
semestre. Por ejemplo para empezar una rutina, te recomendamos tomar exámenes de práctica, revisar exámenes previos, usar el guía de estudio
y si necesitas ayuda pregúntale a tu maestro. 
Como sabes de que debes mantener un GPA alto, debes de trabajar mucho en obtenerlo, entonces debes de echarle muchas ganas, las
necesarias para mantener un puntaje alto para tu GPA. Como un examen puede ser una diferencia hacia tu GPA. 

Empiece en pensar sobre tu futuro después de graduarse de la secundaria.
Con el tiempo que vas a tener en las vacaciones de invierno, empiece a pensar que va hacer después de graduarse en Mayo 2022. Por ejemplo,
preguntarse. 

¿Quieres empezar tu carrera laboral cuando apenas termines de graduarte? También pregúntese 
¿me tocaría ir a un colegio técnico? 
Hay un programa en mi escuela que me podria ayudar para integrarme para el tipo de trabajo que quiero? 
Qué tipos de cosas podría yo hacer para tener mi curriculum para obtener el trabajo que quiero? 

También se debería de preguntar, si usted quiere ir a la universidad. Pregúntese: 
Si me quiero ir a la universidad me quedaría en Georgia o me voy fuera de estado? 
Me gustaría ir a una universidad pública o privada? 
¿Cómo voy a financiar mis estudios? 
¿Qué me gustaría estudiar y como yo podría convencer a la universidad que me apasiona? 

Sin embargo, estas preguntas son muy difíciles de responder pero de pronto son muy importantes porque le podría ayudar a pensar sobre su
futuro. Si empiezas a pensar en el futuro desde ahora, sería más fácil tu último año de la secundaria porque ya tienes una idea en lo que quieres
hacer con tu vida. 

Continúa en planear en lo que vas hacer durante el próximo verano del 2021.
Entre tu tercer año  y tu cuarto año de la secundaria, es unas de las últimas oportunidad en donde puedes mostrar a las universidades/colegios o
becas las que vas aplicar las cuales deseas obtener.
Cómo has escuchado, colegios/ universidades les encanta admitir estudiantes que tienen una clara visión en donde tienen pasión sobre la carrera
que quieren obtener y que tengan el tiempo para dedicarse con su pasión. Durante este verano es el mejor tiempo para hacerlo. Por ejemplo
intentar de encontrar áreas en donde puedes ser voluntario en un hospital, participar en un programa preuniversitario competitivo, obtener una
pasantía o las oportunidades que te puedes obtener son infinitas para el próximo verano. 

Aquí hay una lista de algunos programas increíbles en donde puedes encontrar pero tenga en cuenta
que hay algunos programas que son más prestigiosos que algunos.

Comienza a estudiar para sus exámenes del fin del semestre.
 Muchas veces estos tipos de exámenes valen más para tu grado en la clase en donde te puede
ayudar mucho o te puede afectar tu grado en la clase.  
Intenta buscar ayuda fuera de clase con tus maestros y no tengas miedo en preguntar sobre la clase o
el contenido de un examen porque los maestros te pueden ayudar. Así que no te quedes con la duda
y pregunta a tus maestros porque ellos están allí para ayudarte. 
En orden para comenzar a estudiar para un examen deberías de tomar exámenes de práctica, revisar
los exámenes que ya has tomado en la clase, haz un guía de estudio porque te pueden ayudar
demasiado y prepárate para el examen final.
¡Planea una rutina de estudio! Para planear una rutina, contesta estas preguntas: ¿qué día me va a
tocar el examen de biología? ¿Cuánto me va a demorar el examen de biología? Me siento preparada
para el examen? Entre más organices en tu rutina de estudio mas facil te vas a sentir preparada para
tomar los exámenes.

¡Busca un equilibrio! 
Ya que se está terminando el semestre y los exámenes finales se acercan, es muy probable que usted
se sienta un poco cansado/cansado o estresado. Respire profundo y tenga confianza entre usted
mismo que todo va salir bien.
Haz todo lo posible para estudiar para todos tus exámenes y terminar el semestre con mucho éxito.
Pero asegúrese de no sacrificar otras partes de su vida personal como pasar el tiempo con su familia o
amigos o su propia salud. La clave para esto es tener equilibrio.

Estudiantes del Grado 9 y 10:

https://www.collegetransitions.com/top-summer-programs-for-high-school-students/


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

OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS

BECAS ABIERTAS
AHORA!

#Educación #Becas

#AyudaFinanciera

Tuesday, Dec. 1 from 6:00 - 7:00

PM - CFNC’s Money, Money,

Money: Financial Aid Information

for College. 

Wednesday, Dec. 2 from 6:00 -

7:00 PM - CFNC’s Dinero, Dinero,

Dinero: Información sobre Ayuda

Financiera Universitaria.

Tue, Dec 8, 5:00 PM - Taller sobre

el Programa de HOPE del GSFC.

December - Beca "Porque la
Universidad es Costoso".
December 4th - Beca "Digital
Marketing" para publicidad digital.
December 4th - Beca "Google Lime".
December 4th - Beca "Generación
Google".
December 14th - Beca "Los
Embajadores De La Ciencia".
December 30th - Beca "AfterCollege
STEM Inclusion".
December 31st - Beca "OppU
Achievers". 
December 31st - Beca "Achieve
Today".
January 19th - Beca ofrecida por "La
Fundación para la Humanidad de Elie
Wiesel".
February 15th - Beca al nombre de la
"Dr. Amanda Perez".
June 15th - Beca del "Group
Empresarial de Simmrin Law".

RECURSOS
EDUCATIVOS

Immigrants Rising - Documento

“Aplicando a Becas” (en Inglés).

Immigrants Rising - Documento

"Tabla de Organización para

Búsqueda de Becas" (en Inglés)

https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/
https://www.cfnc.org/events/financial-aid-information-for-college-12-1/
https://www.cfnc.org/events/financial-aid-information-for-college-12-1/
https://www.cfnc.org/events/financial-aid-information-for-college-12-2/
https://www.eventbrite.com/e/gsfc-hope-programs-webinar-tickets-120520146001
https://cedaredlending.com/scholarship/
https://www.10xdigitalinc.com/digital-marketing-scholarship/
https://www.limeconnect.com/programs/page/google-lime-scholarship
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/generation-google-scholarship/
https://www.scienceambassadorscholarship.org/#apply
https://www.aftercollege.com/company/aftercollege-inc/10/scholarship/262/
https://www.opploans.com/oppu/scholarship/
https://www.opploans.com/oppu/scholarship/
https://www.achievetoday.com/scholarships
https://eliewieselfoundation.org/prize-ethics/contest/
https://lmsa.net/west/scholarships/
https://www.simmrinlawgroup.com/entrepreneurial-scholarship/
https://immigrantsrising.org/resource/applying-for-scholarships/
https://immigrantsrising.org/resource/scholarship-search-chart/

