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OPORTUNIDADES BECARIAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIA

Becas estatales
Becas profesionales y técnicas
Becas dirigidas
Becas nacionales.

The Horatio Alger Scholarship 
La Beca Horatio Alger está ABIERTA a estudiantes en
todos los estados de los Estados Unidos. El
programa de becas Horatio Alger ayuda
específicamente a los estudiantes de secundaria
que se han enfrentado y superado grandes
obstáculos en sus jóvenes vidas. Su programa
incluye las siguientes oportunidades de becas:

La beca Horatio Alger se vence el 25 de octubre de
2021. Este premio varía entre $10,000 y $25,000.

The Coca Cola Scholarship
La beca del programa Coca-Cola Scholars Program
es una beca basada en logros que se otorga a los
estudiantes del último año de secundaria que se
gradúan. Los estudiantes son reconocidos por su
capacidad para liderar y servir, así como por su
compromiso de tener un impacto significativo en sus
escuelas y comunidades.

Cada año se seleccionan 150 Coca-Cola Scholars
para recibir esta beca de $20,000. La beca Coca-
Cola está abierta actualmente, la aplicación estará
abierta hasta el 31 de octubre de 2021 a las 5 pm
EDT.

HACER National Scholarship 
El programa HACER fue creado para ayudar a los
estudiantes hispanos a perseguir sus metas de
educación superior. La Beca Nacional
McDonald's HACER es una oportunidad increíble
disponible para los estudiantes que tienen al
menos un padre de ascendencia hispana.

Las becas tienen un valor de $25,000 por año y
están disponibles para estudiantes en todo
Estados Unidos. Las solicitudes se abren en el
otoño.

LEDA Scholars
Cada año, Leadership Enterprise for a Diverse
America realiza una búsqueda nacional para
encontrar la próxima cohorte de LEDA Scholars.
Asisten a un Instituto de Verano de siete semanas
en la Universidad de Princeton, seguido de un
apoyo y asesoramiento incomparables hasta la
graduación universitaria y más allá.
LEDA de por vida. Esta oportunidad está
disponible para estudiantes de tercer año en la
escuela secundaria y finaliza el 14 de diciembre
de 2021.

https://scholars.horatioalger.org/scholarships/
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/
https://www.mcdonalds.com/us/en-us/community/hacer.html
https://www.mcdonalds.com/us/en-us/community/hacer.html
https://ledascholars.org/our-program/leda-scholars-program/recruitment-admissions/apply/


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

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS: FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

Martes, 10/12/21 a las 6:00 PM - 7:00 PM - 
 REGISTRESE
Miercoles, 10/13/21 a las 10:00 AM - 11:00 AM
-  REGISTRESE

JUEVES, 10/14/21 a las 6:00 PM - 7:00 PM - 
 REGISTRESE
VIERNES, 10/15/21 a las 10:00 AM - 11:00 AM -
REGISTRESE

Martes, 10/19/21 a las 6:00 PM - 7:00 PM -
REGISTRESE
Miercoles, 10/20/21 a las 10:00 AM - 11:00
AM* - REGISTRESE

* Un representante de servicios en
español estará disponible para responder
a preguntas en español.

Jueves, 10/21/21 a las 6:00 PM - 7:00 PM* -
REGISTRESE

1 de Octubre, 2021 
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes o FASFA se abre para estudiantes
universitarios y de grado 12 para el año
académico 2022-2023. 

12–15 de Octubre, 2021
La Fundación Universitaria de Carolina del Norte
llevará a cabo seminarios web sobre ayuda
financiera 101, FAFSA y el Servicio de
Determinación de Residencia.
Financial Aid 101:

FAFSA & Residency Determination Service:

19–21 de Octubre, 2021
CFNA llevará a cabo seminarios web sobre
aplicaciones universitarias:

7 de OctubreOctober 7th, 2021
La Comisión de Finanzas Estudiantiles de
Georgia llevará a cabo un seminario web de
finalización de FAFSA. Este evento ocurre a las
6:00 PM EDT y es gratis para los estudiantes y sus
familias.

21 de Octubre, 2021
La Comisión de Finanzas Estudiantiles de
Georgia (GSFC) organizará un seminario web del
programa HOPE, donde aprenderá sobre los
requisitos de elegibilidad, el proceso de solicitud
y los montos de las subvenciones. Este evento se
lleva a cabo a las 5:00 PM - 6:00 PM EDT y es
gratis para los estudiantes y sus familias.

Solicitud de beca y panel de profesionales de
Inspirando Sueños Latinx
Los Becarios Goizueta de la Universidad Estatal de
Georgia, en colaboración con la Fundación Arena
Latina, invitan a TODOS los estudiantes Latinos de
último año de secundaria en el área de Atlanta a
asistir a un evento especial y solicitar la Beca
Inspirando Sueños ($500).

El panel Inspirando Sueños de Latinx Professionals es
el sábado 16 de octubre de 12 a 2 pm a través de
Zoom, únete a ellos para escuchar a una variedad
de profesionales Latinx e inspírate para seguir tu
carrera profesional. ¡Incluso escuchará a nuestro
propio Director de Educación, César Lopez!

La asistencia al panel es obligatoria para ser
considerado para la concesión de la beca.
Cualquier estudiante de secundaria está invitado a
asistir, pero solo los estudiantes del último año serán
considerados para la beca.

http://www.hopestrong.org/contact
https://attendee.gotowebinar.com/register/5707531191690967311
https://attendee.gotowebinar.com/register/2621856261942299407
https://attendee.gotowebinar.com/register/7213984167534861583
https://attendee.gotowebinar.com/register/2582809305505266959
https://attendee.gotowebinar.com/register/3254593317890398223
https://attendee.gotowebinar.com/register/6866917824669499663
https://attendee.gotowebinar.com/register/1966295543625393679
http://fafsa/
https://www.eventbrite.com/e/fafsa-completion-step-by-step-webinar-tickets-165401878471?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com/e/hope-programs-webinar-tickets-165404817261?aff=ebdsoporgprofile
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyFCLZ9v34EQUjU_aV0982qZef3OzXOPYjD0qtP99G59t8Yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTJF-hLIqKIm8huKvzhtWnRM192ptxL3ap8shibwMfm34eow/viewform
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ESTUDIANTES DE 12º Y EL 11º  GRADO:

FAFSA ESTÁ ABIERTA
¡CONSULTA NUESTRA PÁGINA EDUCATIVA

DE SEPTIEMBRE PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PREPARARSE!

Georgia: Gafuture's Scholarship Search
Engine
Carolina del Norte: The College Foundation
of North Carolina's Search Engine
CollegeBoard: BigFuture's Scholarship
Search Engine
MALDEF: Scholarship Resource Guide 2021–
2022
Immigrants Rising: List of Undergraduate
Scholarships 2021
My Undocumented Life: High School
Scholarships Page
Otros Sitios Web:

Fast Web
Scholly
Niche
Petersons

SITIOS WEB Y RECURSOS:

A medida que empiece a crear una lista de
oportunidades de becas a las que le interesa
postularse ahora mismo como estudiante en el 12º año
o si es un estudiante en el 11º año, hay algunas cosas
básicas que necesita saber.

En primer lugar, existen al menos dos formas de "gift
aid o ayuda regalada", que es la asistencia financiera
que se le proporciona sin la expectativa de tener que
reembolsar los fondos que se le otorgaron. Estas dos
formas de ayuda pueden venir en forma de
subvenciones y becas externas o institucionales.

Las subvenciones generalmente se otorgan sobre la
base de la necesidad financiera, como la subvención
"Federal Pell Grant" para estudiantes de bajos
ingresos. Sin embargo, las becas generalmente se
otorgan sobre la base del mérito, ya sea por motivos
académicos, capacidad atlética o un talento
específico, por su liderazgo demostrado o servicio
comunitario.

Estas oportunidades externas son proporcionadas por
organizaciones comunitarias o sin fines de lucro,
iglesias, escuelas secundarias, negocios locales,
empresas y fundaciones, y la mayoría de sus
solicitudes están en línea o imprimibles. Las becas y
subvenciones institucionales son oportunidades
otorgadas por colegios o universidades como parte de
sus procesos de admisión y ayuda financiera; puede
ser considerado para ellas al momento de la admisión
o pueden tener sus propias solicitudes y fechas límite.

Algunas oportunidades son "pequeñas" ($50–
$500) y otras mucho más grandes ($1K– $5K+).
Algunos ofrecen cubrir la "matrícula completa" o
el costo total de sus cursos, y otros le ofrecen un
"viaje completo" a una universidad en particular.
Algunos se ofrecen solo una vez, otros se ofrecen
por 2 o 4 años, mientras que otros tienen un
proceso para renovarse anualmente.

La mayoría están disponibles para en el 12º
grado, estudiantes que van a ingresar a la
universidad o aquellos que ya están inscritos en
una universidad.
Algunos pueden requerir que los estudiantes sean
ciudadanos o residentes permanentes de los
Estados Unidos.
La mayoría requiere ensayos sobre un tema
específico, su alto GPA, su expediente
académico, cartas de recomendación, videos
personales o entrevistas.

Al buscar oportunidades, es importante reconocer
que cada beca es diferente:

Cada aplicación es diferente:

http://www.hopestrong.org/contact
https://www.gafutures.org/scholarship-search
https://www.cfnc.org/pay-for-college/scholarship-search/
https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
https://www.maldef.org/resources/scholarship-resource-guide/
https://immigrantsrising.org/wp-content/uploads/Immigrants-Rising_List-of-Undergraduate-Scholarships.pdf
https://mydocumentedlife.org/category/high-school-scholarships/
https://www.fastweb.com/
https://myscholly.com/
https://www.niche.com/colleges/scholarships/
https://www.petersons.com/scholarship-search.aspx
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Estudiantes de segundo año, asegúrese de
consultar con sus consejeros y preguntar
sobre el plan de su escuela para el PSAT.

¿Administrará el PSAT / NMSQT para
los estudiantes este semestre?
¿Administrará el PSAT en la primavera?
Estudiar y tomar esta prueba
estandarizada te ayudará a prepararte
para el futuro.

Es común que los estudiantes
tomen el SAT (tercer año después
de experimentar el PSAT), que es
un examen de ingreso requerido
por algunos y opcional para
muchos colegios y universidades.

Asegúrese de estar al tanto de sus
calificaciones.

¡lo tienes! incluso cuando el semestre
está en pleno apogeo, las clases están
mejorando y la adrenalina se esta
agotando

Las becas y las universidades a
menudo buscan un GPA o promedio
sólido y estableciendo esto desde el
principio es de suma importancia.
¡Ocupa mas espacio! asegúrese de
aprovechar al máximo los recursos
disponibles para usted, como la
tutoría entre pares y los servicios de
asesoramiento o consejería.

¡Explora clubes! Como la mayoría de las
escuelas regresan a la instrucción en
persona, es importante que se sumerja en la
comunidad de su escuela y continúe
desarrollando conexiones sociales con
nuevos y viejos amigos.

ADEMÁS, es importante apoyar a sus
organizaciones estudiantiles mientras
trabajan para crear espacios acogedores
para estudiantes como usted.
Y a los colegios y universidades les
encanta ver cómo los estudiantes
muestran su participación dentro de su
comunidad, su compromiso y pasión por
las actividades extracurriculares y su
voluntad de explorar sus intereses
personales y profesionales.

ESTUDIANTES DE 9º Y EL 10º GRADO

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

http://www.hopestrong.org/contact
http://hopestrong.org/EDUCATION

