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Introducción
Esta guía es para enseñarte más sobre las becas y cómo solicitar
las que se ofrecen a través del gobierno federal y estatal, las universidades, y otras instituciones. También incluye información muy valiosa sobre
la ayuda económica y préstamos por parte del gobierno. Esta guía de becas fue creada para estudiantes latinos de escuelas secundarias que
desean continuar con sus estudios postsecundarios en Indiana.
La guía esta dividida en dos partes. La primera parte incluye información sobre todos los tipos de programas de asistencia financiera, y como solicitar. La segunda parte es una lista que identifica varios tipos de
becas. Las becas están agrupadas en categorías para ayudarte a encontrar las que podrías tener derecho a recibir. Por ejemplo, hay becas especialmente para Hispanos, mujeres o personas interesadas en estudiar
educación.
En esta guía se usan muchas palabras y términos nuevos. Puedes
encontrar un glosario (diccionario) de palabras importantes en el Apéndice
K para que puedas repasar cualquier término con el que no estés familiarizado. En el Apéndice B, hay una lista de paginas Web que puedes usar
para buscar mas becas. Si necesitas ayuda adicional para encontrar
cualquier información en esta guía, hay muchas personas con quienes te
puedes comunicar. En el Apéndice I puedes encontrar la información de
contacto de algunas de esas personas serviciales. Además, puedes comunicarte con La Plaza para asistencia adicional.
La Plaza revisará estas ediciones periódicamente. Si usted descubre algún error, información adicional que serviría de ayuda, o sugerencias por favor contáctese con La Plaza (317) 890-3292. Recuerde que
estamos para servirle.
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¿Qué Cuesta Completar la Educación Superior?


Cuando exploras los distintos institutos de educación superior,
verás que la tuición puede variar de $3,000 al año a más de
$30,000 al año. En la mayoría de las circunstancias, las instituciones privadas serán mas caras que las instituciones públicas.
También, las instituciones públicas ofrecen descuento de tuición
a residentes del estado, mientras las instituciones privadas ofrecen un mismo precio para todos los estudiantes.



Aunque el precio de instituciones privadas sea alto, no dejes que
te asuste al considerarlas. Si tienes buenas notas, honores académicos y buen puntaje en tu examen de aptitud (ACT o SAT),
debes ser elegible para becas académicas que ayudan bastante
con los costos. También, si tu familia califica para becas basadas
en necesidad, puedes recibir ayuda adicional. Hay muchas combinaciones de becas, préstamos, trabajo y programas escolares
que pueden ayudar a pagar los estudios.

Si no calificas para becas académicas, de honores o de necesidad económica, no pierdas la esperanza. El estado de Indiana tiene muy buenas
universidades disponibles por un precio muy razonable. Puedes tomar
pocas clases a la vez, o sacar préstamo y terminar tu carrera rápidamente para hacer las finanzas de educación mas alcanzables.

Puedes continuar estudiando y considerando costos
académicos en apéndice J
Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved
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¿Qué es la Ayuda Financiera?
Ayuda Financiera es un término que se usa para describir cualquier tipo de ayuda de pago para estudiantes. Hay tres tipos de ayuda: becas, préstamos y programas de trabajo. Hay dos tipos de fuentes de
ayuda:
 Privada: disponible a cualquier tipo de estudiante, sea residente documentado o no documentado,
dependiendo de los requisitos de cada beca en particular.
 Gubernamental disponible a ciudadanos americanos y a residentes con cierto tipo de visa.
La fuente mas grande de ayuda es del gobierno federal, seguida por el gobierno estatal, después universidades y organizaciones privadas. Los estudiantes Latinos reciben un promedio de $6,250 anuálmente
en ayuda.
Tipo de Ayuda

Becas y Subvenciones

Privado

Programas de Trabajo

Préstamos de estudiante a 
través de banco o compañía de prestamos

Programa de beneficios escolares a través de empleador

Becas y subvenciones ba- Prestamos subsidiados por 
sadas en necesidad y meri- el gobierno

to

Trabajo-estudio
Beneficios escolares
ofrecidos por el gobierno: voluntariado,
servicio militar
(ejemplo: VISTA,
AmeriCorps, National
Guard)

Becas basadas en necesidad y/o merito...
Disponible a todos los
 Fundaciones
estudiantes dependiendo  Universidades
de los requisitos de cada  Iglesias
beca particular.
 Empresas
 Compañías sin fines
de lucro
 Uniones
Gubernamental
 Federal
 Estatal

Préstamos

Solo para ciudadanos,
residentes permanentes y
otros residentes elegibles

Detalles Importantes Sobre la Ayuda Financiera
Debes solicitar o mantener becas todos los años escolares. Es buena idea:




Organízate y haz un plan.
Mantén una carpeta de Ayuda Financiera donde guardas todas tus copias, solicitudes, materiales,
etc. Organiza los materiales por año escolar.
Mantén un calendario de fechas límites.

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

Pagina 3

Asistencia Económica del Gobierno
Existen varios programas de asistencia económica, tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal. Hay tres tipos de
programas: subvenciones, programas de trabajo-estudio, y
préstamos. Para tener derecho a recibir asistencia económica
del gobierno, es necesario que llenes un formulario FAFSA cada
año. Para mas información, visita a www.fafsa.ed.gov o comunícate con alguien en La Plaza.

¿Qué es una subvención? Una subvención (“grant”) es un

¿Si no soy ciudadano o residente documentado?
Para recibir ayuda del gobierno,
debes ser ciudadano americano,
residente permanente, o nociudadano con derecho: por
ejemplo, con visa de refugiado,
‘asylum granted,’ o con T–visa.
Para mas información, llame a
FAFSA 1-800-433-3243.

regalo y el dinero no tiene que ser devuelto. La subvenciones
están disponibles a través del gobierno federal, las agencias
estatales, y las universidades. Hay dos subvenciones principales
que otorga el gobierno federal:
 Pell Grant provee $400-$4,050 basado en necesidad.
 Federal Supplementary Educational Opportunity Grant
(FSEOG) provee $100-$400 basado en necesidad.
¿Qué es trabajo-estudio? Esta programa provee trabajos part-time, generalmente en el campus
de la universidad, que ayuda a los estudiantes a ganar dinero para que puedan pagar por la educación.
Los trabajos están basados en necesidad y paga un salario mínimo o a veces mas.
¿Qué es un préstamo gubernamental? Un préstamo es una cantidad de dinero que obtienes
de un banco o del gobierno y que tiene que ser pagado de vuelta. Los préstamos federales son los
más económicos y ofrecen la mayor cantidad de tiempo para hacer pagos. Favor de revisar las páginas
6-8 para entender el lenguaje que se utiliza al describir los préstamos.
NOMBRE

Préstamo Federal "Stafford"
Sin Subsidio

Préstamo Federal
"Perkins"

Préstamo Federal "PLUS"

Préstamo por el cual se te cobra
interés desde que recibes el
dinero, aunque no tienes que
pagarlo hasta que termines la
universidad

Préstamo para estudiantes con necesidad
económica extraordinaria

Préstamo para padres; tienen que
comenzar a pagarlo de vuelta antes
que los préstamos estudiantiles. En
inglés, son las siglas para Préstamo
para Padres de Estudiantes de Pregrado.

DEFINICIÓN

Préstamo Federal
"Stafford" Con Subsidio
Préstamo por el cual
no se te cobra interés
hasta el inicio del periodo de pagos

CANTIDAD

Varía

Varía

Varía

Se puede tomar prestada la cantidad
total que se le debe a la escuela
(después de restar el monto de becas, subvenciones, y otros préstamos)

Sí

No

Sí

No

POR NECESIDAD
COMIENZO DE
PAGOS

6 meses después de
terminar los estudios
de tiempo entero,
haber graduado o de
dejar la universidad

6 meses después de ser estudiante graduado, o dejar de
estudiar en la universidad

9 meses después de
ser estudiante graduado, o dejar de
60 días después de recibir el dinero
estudiar en la universidad

PERIODO DE PAGO

Hasta 10 años

Hasta 10 años

Hasta 10 años

Hasta 10 años

TASA DE INTERÉS

Baja, variable,
entre 3% y 8.5%

Baja, variable,
entre 5% y 8.5%

Baja, fija, 5%

Baja, variable,
entre 4% y 9%
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Ayuda Económica del Gobierno

¿Que tipo de asistencia económica ofrece el estado de Indiana? Existen varios tipos de
becas estatales y otros programas de asistencia económica:

1. BECAS "HEA" Y "FOC": Los fondos para los estudiantes que asisten a universidades públicas o a instituciones educativas con fines de lucro se conocen como Premios para Educación Superior (HEA, por sus
siglas en inglés), y los fondos para estudiantes que asisten a universidades privadas se conocen como
Premios de Libertad de Selección (FOC, por sus siglas en inglés).
2. BECAS "AHD" Y "CORE 40": Las becas del Diploma Académico con Honores (AHD, por sus siglas en
inglés) y "Core 40" (C40), solo se le ofrecen a aquellos estudiantes que se gradúan con un diploma de
honores o C40 de una escuela secundaria de Indiana que reúne los requisitos, y que tengan un promedio
académico (GPA) de 3.0 (AHD) y 2.0 (C40) basado en una escala de 4.0.
3. BECAS DE "21ST CENTURY SCHOLARS": Deberás inscribirte para esta beca durante la escuela intermedia. El estudiante debe haberse graduado de una secundaria de Indiana con un promedio académico
(GPA) de 2.0, debe matricularse como estudiante a tiempo completo en la universidad, y debe abstenerse de cualquier activad criminal y del uso ilegal de sustancias controladas incluyendo el alcohol. Esta beca puede ser utilizada solamente en las universidades de Indiana que reúnan los requisitos.
4. "NGSG": Los estudiantes con la Beca Suplementaria del Programa de la Guardia Nacional deberán
estar en estado activo de entrenamiento en la Guardia Nacional o Guardia Nacional Aérea de Indiana, y
no pueden haber estado ausente sin permiso durante los 12 meses previos a la matrícula. Esta beca
puede ser aplicada a ciertas cuotas y matrícula sólo en universidades públicas de Indiana para estudiantes a tiempo parcial o a tiempo completo.
5. PROGRAMA DE BECAS PARA TIEMPO PARCIAL: En ciertas universidades, los estudiantes matriculados
por menos de tiempo completo pueden tener derecho a recibir una Beca para Tiempo Parcial. Para mayor información comunícate con la oficina de asistencia económica de tu universidad.
6. PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO-ESTUDIO: Este programa ayuda a los estudiantes a obtener experiencia y a ganar dinero para sus estudios universitarios. El estudiante tiene la responsabilidad de encontrar
un empleador apropiado, tal como una agencia gubernamental estatal, una oficina de gobierno municipal
o local, una biblioteca pública, o una universidad .*5

¿Cómo califico para ayuda estatal de Indiana? Existen cuatro requisitos generales para tener

derecho a recibir ayuda estatal de Indiana:
1. Tú deberá ser ciudadano americano/residente permanente y ser residente legal de Indiana y permanecer como tal durante el año académico.
2. Deberás mostrar necesidad económica.
3. Deberás completar la FAFSA antes del 10 de marzo.
4. Deberás ser un estudiante de pregrado ("undergraduate") que está trabajando actualmente en su
título de dos o cuatro años.
Si entregues la FAFSA completada antes del 10 de marzo, estás automáticamente solicitando a los programas de asistencia económica de Indiana. La oficina de asistencia financiera de la universidad te contactará si hayas recibido una beca o otra tipo de ayuda económica. Para información: www.ssaci.state.in.us.
Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved
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Préstamos Estudiantiles
¿Qué es un préstamo estudiantil? Los estudiantes pueden ¿Si no soy un ciudadano o resirecibir préstamos de un banco o del gobierno. Este dinero debe ser
pagado de vuelta, usualmente sobre un periodo de tiempo extendido. Aunque gente prefiere becas o subvenciones, a veces prestamos son necesarios para que pueda terminar su educación mas
pronto.

¿Cuanto pago por un préstamo? Préstale atención a los

dente documentado?

Todavía es posible recibir un
préstamo si cumple con los requisitos del banco privado. A veces,
estudiantes indocumentados necesitan un co-fiador o cosolicitante que es un ciudadano o
residente permanente quien firmará para el préstamo también.
Lee la siguiente información para
entender mejor como funciona el
sistema de prestamos.

intereses. Los préstamos vienen con intereses, lo cual es una cantidad que deberás pagar por recibir dinero prestado. Tiene que pagar la cantidad del préstamo más los intereses. Los intereses son
calculados como un porcentaje de la cantidad del préstamo. Algunos préstamos tienen una tasa de interés fija, lo cual significa que
el interés no cambiará durante el tiempo en que paga el préstamo.
Otros tienen tasas de interés variables, que pueden aumentar o
disminuir durante su periodo de pagar el préstamo. Existe una fórmula complicada para calcular cuánto dinero en intereses tienes que pagar, pero todo eso es calculado
por el gobierno o por el banco. A continuación presentamos dos ejemplos que muestran cómo el interés y
el periodo de pago afectan la cantidad de dinero que pagarás.

Primero, imagina que tienes un préstamo por $10,000 con una taza de interés fija de 5%, a pagarse
durante un periodo de 10 años. El pago mínimo mensual será de $105.81. A finales del periodo de
pago, habrás pagado en realidad un total de $12,697.79 ($10,000 del préstamo y $2,697.79 en intereses).
Préstamo: $10,000
Pago Mensual: $105.81
Interés: 5%
Total a Pagar: $10,000 en préstamo
Periodo de pago: 10 años
$2,697.79 en intereses
Ahora vamos a suponer que puedes pagar más de los $105.81 por mes. Deseas pagar $188.48 por
mes. ¿Cuánto tiempo te tomará pagar el préstamo más los intereses? Tomará solamente 5 años.
Además, no estarás pagando tanto en intereses. Por el hecho de que sólo te tomas 5 años para
pagar el préstamo, sólo tienes que pagar $1,308.64 en intereses en lugar de pagar $2,697.79.
Préstamo: $10,000
Pago Mensual: $188.48
Interés: 5%
Total a Pagar: $10,000 en préstamo
Periodo de Pago: 5 años
$1,308.64 en intereses
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Préstamo Estudiantil

¿Cuanto tiempo tengo para devolver el préstamo? Para préstamos del gobierno no tienes

que comenzar a pagar inmediatamente después de recibir el dinero. Normalmente comienzas a hacer
pagos dentro de 6 a 9 meses después de graduarte, de dejar los estudios universitarios, o de convertirte
en estudiante de menos de medio tiempo.
El préstamo federal PLUS comienza a pagarse mucho antes ya que es un préstamo para padres y no
para estudiantes. Cuando comiences a recibir las facturas por correo, éstas te indicarán cuánto es el mínimo que deberás pagar. Por lo general, el pago mínimo está basado en un periodo de pago de 10 años,
lo cual significa que si pagas la cantidad mínima cada mes, te tomará 10 años para pagar el préstamo en
su totalidad. Sin embargo, si deseas pagar más del mínimo, lo puedes hacer. Esto te ayudará a terminar
de pagar tu préstamo antes de lo esperado y con menos intereses.
Consolidación. Consolidación es cuando se combinan dos o más préstamos en uno solo. Cada préstamo es una cuenta separada. Si recibes un préstamo por semestre, y completas cuatro semestres, tendrás 4 facturas cada mes. Si consolidas tus préstamos, puedes reducir tus pagos mensuales individuales
a un solo pago mensual. También podrías reducir la cantidad total de intereses que tienes que pagar y
disminuir tus pagos mensuales, comparado con tener 4 pagos por separado.

Como solicito un préstamo?

Préstamos Privados Algunos estudiantes no se benefician de un préstamo del gobierno debido a su
condición de ciudadanía. Aun así, puedes obtener préstamos de bancos privados para costear tus estudios universitarios, sin importar tu ciudadanía. La cantidad de los préstamos varía, dependiendo del costo de la escuela y del banco al que solicitas el préstamo. Normalmente el cheque se te enviará directamente a ti, y es tu responsabilidad enviarle el dinero a tu escuela. Lo más probable es que necesites un
co-fiador (también conocido como co-solicitante o co-deudor) quien también firmará para el préstamo.
Ellos no recibirán facturas, pero si no pagas tus cuentas, entonces esta persona será legalmente responsable de pagarlas por ti. Si eres residente temporal o indocumentado, probablemente necesitarás un cofiador que sea ciudadano americano o residente permanente. Cada banco tiene una póliza diferente,
especialmente en cuanto a las tasas de interés, periodos de pago, y cuándo comienzas a pagar. Lo mejor es preguntar en los diferentes bancos lo que ellos ofrecen para que puedas obtener el mejor arreglo
disponible.
Prestamos del Gobierno Becas del gobierno requieren que los aplicantes sean ciudadanos o con visa
elegible. Debes completar y mandar el FAFSA cada nuevo año escolar. Algunos prestamos solo están
disponibles a estudiantes cuya familia ganan menos de cierta cantidad. Otros prestamos están disponibles a cualquier estudiante elegible para llenar FAFSA. Algunos préstamos del gobierno se basan en la
necesidad económica del estudiante y están disponibles sólo para estudiantes cuyos ingresos del hogar
estén por debajo de cierto nivel. Otros préstamos están disponibles para cualquier estudiante sin importar
el ingreso económico del hogar. Padres de estudiantes también pueden sacar prestamos, pero estos
prestamos no pueden ser deferidos.
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Detalles Importantes sobre los Préstamos:
 Sé organizado y mantén tus propios registros.
 Pide sólo lo que sea absolutamente necesario.
 Al momento de solicitar el préstamo estudiantil, pregunta cuál es la tasa de interés. Cuanto más baja sea la tasa de interés, mejor. También averigua si el interés
es fijo o variable. Si es variable, recibirás los avisos por correo cuando cambie la
tasa de interés.
 Muchos bancos recompensan a los prestatarios que tienen un buen historial de
crédito ofreciéndoles tasas de interés más bajas. Así que, asegúrate de que antes
de solicitar un préstamo tu historial de crédito muestre un buen comportamiento
en cuanto a pedir dinero prestado y hacer pagos.
Asegúrate de saber cuándo exactamente deberás comenzar a pagar el préstamo.

Si por alguna razón dejas de asistir a la escuela (retiro justificado, graduación, periodo de prueba académico) y ya no eres estudiante, tendrás que comenzar a pagar tus préstamos de inmediato.
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Programas de Estudio-Trabajo
No es siempre fácil balancear trabajo y estudios. Algunos estudiantes deben trabajar para pagar los estudios. Aquí hay algunas compañías que te ayudaran a estudiar:
1. UPS – http://www.upsjobs.com

Una de las mejores 100 compañías de este país.
Beneficios: Horario de trabajo fijo, opciones de jornadas por hora, fines de semana y días feriados libres,
vacaciones pagadas.
Educación: $3,000 - $4,000 de ayuda anual para gastos de colegiatura (con un máximo de $15,000 $20,000); $2,000 de reembolso por participar en programas de préstamo con “UPS Earn & Learn
ConSern” (con un máximo de $8,000); acceso a programas de préstamo académico desde el comienzo del empleo.
2. FedEx – http://www.fedex.com/us/careers

Trabajos de tiempo completo y por hora.
Beneficios: Seguro médico, seguro de vida, protección para accidentes o incapacidades, pensiones y planes de ahorro, tiempo libre pagado.
Educación: Planes de asistencia dependen de la posición profesional.
3. Starbucks – http://www.starbucks.com
Requerimientos: Estar empleado con la compañía por lo menos por un año; obtener calificaciones mínimas de “C” o “Pass” en todas las clases.
Educación: Cursos relacionados con los negocios de la compañía y que son parte del diploma de “GED”,
licenciatura, maestría, o programa de certificado serán considerados para aprobación; se darán reembolsos de $500 - $1,000 basados en la posición y tiempo de servicio en la compañía.
4. Walmart – http://www.walmartstores.com
Educación: Se ofrece un programa de ayuda llamado “My Education Connection”, el cual provée a empleados con la oportunidad de tomar clases virtuales para obtener su “GED” o tomar cursos de universidad. También se puede tomar cursos en idiomas y crecimiento personal. La organización provée
de acceso a computadoras personales y empleados reciben descuentos en el costo de los cursos
virtuales.
5. PETsMART – http://www.petsmartjobs.com
Beneficios: Asistencia académica y certificación profesional; vacaciones y días feriados pagados, descuentos en tiendas, planes de ahorro, y seguro médico.
Educación: Ofrece acceso a estudiar en su programa “Learning Institute” como parte de su programa de
entrenamiento administrativo para ayudar a estudiantes de universidad a convertirse en líderes y administradores en tiendas de la organización.
6. Office Depot – http://www.officedepot.com
Educación: Ofrece un programa de reembolso de colegiatura: empleados de tiempo completo con 6 meses de empleo activo y empleados de medio tiempo con 1 año de empleo activo antes de comenzar a
tomar cursos son elegibles para solicitar ayuda financiera. Los cursos deben de ser relacionados a su
trabajo o parte de los requerimientos de una carrera universitaria.
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Becas
¿Qué es una beca? Una beca es un obsequio monetario que se otorga a un estudiante que cumple con
una serie de requisitos. No estás obligado a devolverle
el dinero de la beca a la entidad que lo otorgó. El dinero
de beca te ayuda a pagar la matrícula y otros gastos de
un escuela técnica o universidad.

¿Qué tipos de becas hay disponibles? Hay

muchos tipos de becas de muchas entidades diferentes:


El gobierno federal y estatal



Las compañías privadas y fundaciones



Las sociedades profesionales



Otros grupos no gubernamentales- Pueden ser iglesias, clubes sociales, o el lugar de empleo de tus
padres. 

Además, cada escuela ofrece sus propias becas. Asegúrate de preguntar sobre estas oportunidades en tu
escuela secundaria y en los colegios o universidades
que estás considerando.
Vea lista de becas en Apéndice A

¿Cómo utilizo el dinero de las becas para pagar mis estudios?

¿Qué sucede si no soy ciudadano americano o residente
legal?
El hecho de que no tengas documentos no significa que no puedes obtener becas. Existen becas privadas para estudiantes
que no son ciudadanos o residentes legales y que no tienen un
número de Seguro Social.
Algunas de estas becas aparecen en esta guía. Este símbolo
 significa que la beca no requiere que seas ciudadano americano o residente permanente.
Necesitarás leer y seguir las instrucciones de solicitar una beca.
Algunas becas no requiere que
seas un ciudadano porque son
privadas. Un consejero de admisión de la universidad puede recomendar becas para que calificas. Su información de contacto
esta en Apéndice I.
Nota: Nunca complete una solicitud
usando numero falso o, para solicitud de admisión, con su numero
ITIN. Es mejor dejar blanco que
proveer un numero que no es tu
seguro social.

Recibirás una factura poco después de matricularte. Muchas becas irán directamente a la escuela, y se le restará esa cantidad a la suma total de la factura. Si la beca
es por menos que la factura total, entonces deberás pagar la cantidad restante. Si te sobra dinero después de pagar la factura, recibirás un reembolso. Este
reembolso puede ser utilizado para otros gastos universitarios, tales como libros, computadora, equipo de oficina, gasolina, comida, etc. Algunas becas vendrán en forma de cheque a nombre tuyo, y tú
serás responsable de pagar tu factura directamente a la escuela. Otras becas requieren que pagues
la matrícula y luego le envíes los recibos a la entidad de la beca. Luego, la entidad de la beca te enviará un cheque por esa cantidad.
.
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¿Cómo Prepararse para los Requisitos de Becas? A continuación presenta-

mos puntos adicionales que deberás tener preparados antes de entregar las solicitudes de becas. Los
requisitos varían, dependiendo del tipo de beca que solicitas, pero por lo general son los mismos. Las
becas son competitivas, y tu meta es mostrar que tú eres el mejor candidato para recibir la beca, conforme con los requisitos descritos más adelante.
1. BUENAS CALIFICACIONES. Debes trabajar para sacar buenas calificaciones. La mayoría de las solicitudes requieren un promedio académico (GPA, por sus siglas en inglés) de entre 2.5 y 3.8, basado en una
escala de 4.0.
2. RÉCORD ACADÉMICO. Para comprobar tu GPA, tendrás que solicitar copia de tu récord académico
(transcript) de la escuela secundaria a la oficina de orientación académica para entregarla con tu solicitud. El récord académicos oficiales se te entregará en un sobre sellado. ¡No abras el sobre! Sólo envíalo con el resto de tu solicitud de beca.
3. REGISTRO DE SERVICIO COMUNITARIO (CS, por sus siglas en inglés). Tu récord de servicio comunitario, comparado con el de otro solicitante, podría marcar la diferencia para los miembros del comité de
beca que estén decidiendo quién es más digno de recibir la beca deseada. Establece la costumbre de
buscar siempre las oportunidades para programar horas para trabajo comunitario en tu calendario mensualmente. Puedes utilizar el formulario “Mi Servicio Comunitario” en el Apéndice D para llevar un control
de tus horas de servicio comunitario.
4. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. Cualquier actividad en la que participes, aparte de tus clases regulares, es considerada como actividad extracurricular. Esto incluye cualquier club u organización dentro de
tu escuela o comunidad local; por ejemplo un equipo de deporte, grupo de teatro, la banda, National Honor Society, o El Puente. Los comités de beca buscan candidatos que han invertido tiempo fuera del salón de clases en papeles de liderazgo mientras mantienen un buen GPA.
5. CARTA DE RECOMENDACIÓN (LoR, por sus siglas en inglés). Siempre asegúrate de establecer una
buena comunicación con tus maestros, empleadores y orientadores. Esto significa desarrollar y mantener buenas relaciones con aquellas personas que pueden proveer evidencia de tus esfuerzos en clases,
de tu dedicación por tu educación, y de tu compromiso con la comunidad. Estas son las personas que
pueden escribir una carta a los miembros del comité para recomendar a estudiantes como tú para la beca deseada. Algunas solicitudes requieren dos, tres y hasta cuatro Cartas de Recomendación. Cuando
pidas una Carta de Recomendación, es mejor darle a la persona que escribe la carta toda la información
sobre la beca que solicitas, información acerca de ti (ya sea tu currículo o un párrafo describiéndote a ti
mismo, tus esfuerzos en la escuela, tus actividades extra-curriculares, y servicio comunitario).
6. PUNTAJES EN LAS PRUEBAS ACT / SAT. Cuando te estés preparando para tomar estas pruebas de
aptitud para la universidad, no dudes en enviar tus puntajes a las instituciones que estés considerando
para solicitar admisión. Cuando te estés matriculando para tomar estas pruebas, pregunta allí sobre cómo enviar tus puntajes a las universidades o colegios técnicos/vocacionales que estás considerando. Si
no puede pagar por la prueba, pide una eximicion de tarifa de su consejero. Mira las paginas de Web
para mas información: www.act.org y www.collegeboard.com.
Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved
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7. ENSAYO. Dependiendo de las instrucciones presentadas en la solicitud de beca, deberás escribir un
ensayo sobre algún tema asignado o responder a una serie de preguntas en forma de ensayo. Asegúrate
de prepararte y de aprender cuáles son los componentes de un buen ensayo. El largo de cada ensayo
dependerá de la beca que estés solicitando. Para conseguir ayuda para redactar tu ensayo, favor de referirte al Apéndice C .
8. RESUME. Algunas becas requieren un resume, o un resumen del estudiante y sus éxitos. Para conseguir ayuda para redactar tu resume, refiere al Apéndice F.
9. EVIDENCIA DE NECESIDAD ECONÓMICA. La información sobre los ingresos de tus padres y el ingreso
tuyo se necesita para determinar el tipo de ayuda al que tienes derecho. Todas las ayudas del gobierno y
algunas becas requieren que llenes la solicitud FAFSA. Cuando completes tu FAFSA, recibirás un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés). El SAR reportará tu Contribución Familiar Esperada (EFC, por sus siglas en inglés), lo cual es la cantidad de dinero que se espera que tu y su familia
contribuyan para tu educación. Si no puedes llenar la FAFSA, algunas becas aceptarán tus talonarios W2
como pruebas de ingresos.
10. ENTREVISTA. Algunas becas requieren que te entrevistes con las personas que escogerán los ganadores de la beca. Existen algunos detalles importantes que puedes hacer para prepararte para estas entrevistas. Primero, prepárate para hablar sobre tus antecedentes, logros académicos, selección de universidad, metas profesionales, y cualquier otra información que incluiste en tu solicitud. Puede ser que los
entrevistadores no recuerden todos los detalles de tu solicitud, así que está bien repetir algunas de las
cosas de las que hayas escrito. Es buena idea practicar las repuestas a este tipo de preguntas antes de
la entrevista. Siempre sé honesto en tus respuestas y no temas en decir “no sé”.
Segundo, ¡asegúrate de no llegar tarde a tu entrevista! Averigua cómo llegar al lugar de la entrevista antes de salir de tu casa para que no te pierdas. También puedes hacer un viaje de práctica al lugar para
saber cuánto tiempo toma en llegar.
Tercero, vístete apropiadamente, como si fueras a una entrevista de trabajo. No vayas ni muy casual ni
muy elegante. Por último, sé cortés y respetuoso con las personas que te entrevisten. Mira a la persona a
los ojos, preséntate, y dále la mano. Además, habla claro cuando respondas a las preguntas. Trata de no
actuar tímido ni nervioso, ellos no pretenden asustarte, sino que quieren que tengas éxito! *6

¿Quien te puede ayudar a buscar becas?
Tu consejero de escuela secundaria recibe becas y noticia de becas cuando salen. Muchas veces tienen
una pizarra para mostrar becas nuevas, o lo avisan en la pagina Web de tu escuela.
El programa de Tu Futuro también ofrece ayuda personal encontrando becas a través de citas, talleres y
otros eventos.
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Apéndice A
Cómo Entender la Información de Becas
Las siguientes páginas contienen listas de becas para las cuales puedes solicitar si cumples con ciertos
requisitos. Cada beca tiene alguna información básica que te ayudará a decidir si deberás solicitarla. Si
tienes alguna pregunta acerca de esta información, favor de contactar a alguien en La Plaza o en la organización que ofrece la beca. El ejemplo siguiente explica lo que significa cada línea en la información de
la beca.
Nombre: Se refiere al nombre de la beca o subvención
Fuente: La organización o fundación que ofrece la beca o subvención
Destinatario: Una descripción del grupo de estudiantes para quienes la beca esta disponible
Fecha Limite: Indica el último día para entregar la solicitud
Requisitos: Los requisitos varían de una beca a otra y pueden incluir cierto GPA, nivel en la secundaria
o universidad/colegio técnico, el número de cartas de recomendación, y si es necesario que el solicitante
redacte un ensayo
Cantidad: Indica la cantidad de dinero puedes recibir para la beca o subvención
Contacto: Provee la información que te ayudará a ponerte en contacto con la entidad de la beca en caso
de que tengas preguntas y a dónde enviar la solicitud
Abajo hay una clave para recordarte lo que significan algunas letras mientras estés leyendo la información sobre la beca. Puedes encontrar definiciones completas en el glosario en la página K1. Recuerde
que el símbolo  significa que los estudiantes indocumentados pueden solicitar para esa beca. Se usa
el símbolo  cuando no esta determinado si tenga que ser ciudadano. Llame la organización que se
ofrece la beca para averiguar. La clave es así:
LoR= Carta de Recomendación CS= Récord de Servicio Comunitario
 = Disponible para ciudadanos extranjeros/residentes permanentes

SAR= Informe de Ayuda Estudiantil TBA= Será anunciado
 = Verifica con la beca sobre el requisito de ciudadanía

Algunas becas pueden caer dentro de varias categorías. Cuando esto suceda, verás el nombre de la
beca y en qué pagina puedes encontrar toda la información en detalle. Por ejemplo, la beca del Programa de Escolares de la Sociedad Química Americana es para estudiantes de herencia hispana y con una
concentración en ciencias. Encontrarás esta beca bajo las categorías de Herencia Hispana y Ocupaciones de Ciencias/Salud. En la categoría de Herencia Hispana en pagina A9, la beca aparece de la siguiente manera:
Nombre: Programa “Scholars”
Vea pagina A17

El resto de la información para esta beca se encuentra en la página A18 son de la categoría de
Estudios de Ciencias/Salud.

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

Pagina 14

Apéndice A

Becas Basadas en Nominación

Las siguientes becas requieren una recomendación de un profesor o consejero de un
estudiante quien ha logrado ciertos requisitos académicos.
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Gates Millennium Scholars
Bill and Melinda Gates Foundation
Estudiantes de minoría, ultimo año de secundaria
anualmente en enero
3.3 GPA (calificación total)
Debe ser aceptado e inscrito en algún instituto de educación superior
Ciudadano o residente legal de EEUU
Debe ser nominado por un profesor consejero u otro educador profesional.
(CS) En adición, Un supervisor de trabajo, líder de grupo comunitario, u otro adulto que puede hablar
sobre su trabajo comunitario debe llenar una forma de recomendación.
Cumplir con los requisitos de Federal Pell Grant
Cantidad: Varias
Contacto: 1-877-690-4677
Gates Millennium Scholars
P.O. Box 1434
Alexandria, Virginia 22313

Nombre: Lilly Endowment Community Scholarships
Fuente: The Indianapolis Foundation Community Scholarships
Destinatario: Estudiante con necesidad económica y una motivación para mejorarse, responsabilidad académica y
en la comunidad, familia, escuela, etc.
Fecha limite: Pendiente
Requisitos: Debe vivir en el estado de Indiana y graduarse/haber se graduado de una escuela en el condado
Marion o Hamilton.
GPA mínimo de 2.5 o 3.0, respectivamente.
Planea completar una carrera profesional de cuatro años.
Cantidad: 12 becas de tuición completa a cualquier universidad dentro de Indiana. Becas mas pequeñas serán
administradas para estudiantes finalistas en la competencia.
Contacto: www.cicf.org
scholarship@cicf.org
317-631-6542 ext. 279 o Sara B. Cobb (317) 916-7309
Central Indiana Community Foundation Attn: Scholarship Program
615 N. Alabama St, Ste. 119
Indianapolis, IN 46204
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Nombre: AIA/AAF Minority/ Disadvantaged Scholarship Program
Fuente: The American Institute of Architects/ American Architectural Foundation
Destinatario: Estudiantes en ultimo año de secundaria o primer año universitario que planean estudiar arquitectura
en un programa acreditado por NAAB
Fecha limite: Pendiente
Requisitos: Residentes legales de los Estados Unidos Evidencia de necesidad financiera; Curriculum Vitae, Ensayo Personal Un mínimo de dos y un máximo de tres dibujos; Carta de referencia
Cantidad: $3,000— $4,000
Contacto: http://www.aia.org/about/initiatives/AIAB101856
The American Institute of Architects
1735 New York Avenue, NW
Washington, DC 2006-5292
(800) 242-3837






Nombre: Signet Classic Student Scholarship Essay Contest
Vea Pagina A13

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Immigrant Youth achievement Award
American Immigration Council
Adolescentes (14-25) que han demostrado compromiso con su comunidad
Pendiente
(CS) El Estudiante debe ser un inmigrante a los Estados Unidos, incluyendo a aquellos que se han
convertido en ciudadanos naturalizados; Los logros del homenajeado deben reflejar mas de éxito
personal y deben hacer un impacto positivo en su comunidad o en el mundo que les rodea
$1,000
Cantidad: www.americanimmigrationcouncil.org/events/IYAA
Contacto: (202) 507-7525
1331 G St. NW Suite 200 Washington, D.C., 20005

Nombre: The Paul M. Chase Memorial
Fuente: the Hoosier Environmental Council
Destinatario: Estudiantes en su ultimo ano de una escuelas publica de Indiana que muestra el compromiso de
server a los demás.
Fecha limite: Primavera 2018
Requisitos: Debe aplicar en el sitio de Hoosier Enivronmental Council
Estudiante en el duodécimo grado que están en una escuela pública de Indiana
$2,500
Cantidad: http://www.hecweb.org/paulchase/
Contacto: pmcprize@hecweb.org
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Becas de Servicio a la Comunidad

Las siguientes becas requieren que candidatos hayan cumplido una cierta cantidad de
servicio a la comunidad.



Becas “Do something about it”
DoSomething.org
Estudiantes que han demostrado dedicación a la comunidad
varia por beca
Cada aplicación es diferente con sus propios requisitos y fechas limites
Al aplicar ayudas a crear conciencia sobre temas como: pobreza, bullying, efectos de fumar, nutricion,
violencia domestica, y falta de vivienda.
Cantidad: Varia, $2,000—$5,000
Contacto: http://www.dosomething.org/scholarships/opportunities
helpme@dosomething.org
(212) 254-2390

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Nombre: HACER Hispanic American Commitment to Educational Resources Vea Pagina A7
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Horatio Alger National Scholarship Program
Horatio Alger Association of Distinguished Workers
Estudiantes que han tenido que superar dificultades en la vida
anualmente el 25 de octubre
Solicitud electrónica, Carta de referencia, Record Académico oficial, una copia de la primera pagina
de Impuestos Federales de padre/guardian; 2.0 GPA y (CS) compromiso fuerte de servicio a otros
Ciudadano de EEUU
Cantidad: $20,000
Contacto: https://www.horatioalger.org/scholarships/apply.cfm
866-763-9228
Horatio Alger Scholarship Programs

PO Box 4030
Iowa City, IA 52243-4030
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Nombre: Wal-Mart Dependent Scholarship
Fuente: Wal-Mart Stores
Destinatario: Estudiantes de ultimo año de la escuela secundaria que tiene un familiar que trabaja en una tienda
Wal-Mart
Fecha limite: 2 Abril 2018
Requisitos: 2.5 GPA
Puntaje de ACT/SAT
(CS) record de participación en sistema escolar
Ciudadano o residente permanente de EEUU
Cantidad: $1,500-$3,000
Contacto: http://foundation.walmart.com/our-focus/education
(800) 530-9925
SPA Scholarship Program Administrators



Nombre: Prudential Spirit of Community Award
Fuente: Prudential Insurance Agency
Destinatario: Estudiante de 5 -12 grado que ha participado/dirigido en algún programa de servicio a la comunidad
dentro de los últimos 12 meses
Fecha limite: Noviembre 2018
Requisitos: (CS)
Ciudadano o residente permanente de los U.S.
Cantidad: $1,000-5,000
Contacto: http://spirit.prudential.com/view/page/soc/301
1-877-525-8491
Prudential Spirit of Community Awards, CSFA
One Scholarship Way
P. O. Box 297 St. Peter, MN 56082
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Candidatos para estas becas deben ser hispanos/latinos.



Nombre: Berrien Fragos Thorn Arts Scholarship for Migrant Farmworkers
Fuente: Geneseo Migrant Center
Destinatario: Cualquier artista (visual, teatro, medios de comunicación, literatura, artesanía) con historia de trabajo
agrícola
Fecha limite: 2 becas: Becas de $500 no tienen fecha limite. Becas de $2,500 fecha limite es 1 de junio y 1 de
noviembre anualmente
Requisitos: 16 años de edad por lo menos
No necesita estar inscrito en la universidad al momento de solicitar
Carta de referencia (muy importante)
Historia de trabajo agrícola
Becas de $2500: debe proveer documentación de gastos y un portafolio de arte/logros
Cantidad: Hasta $2,500
Contacto: http://www.migrant.net/migrant/scholarships/thorn.htm
585-658-7960
Arts Scholarship Committee
BOCES Geneseo Migrant Center
27 Lackawanna Ave.
Mt. Morris, NY 14510
Nombre: Beca ‘Carreras para el futuro’
Fuente: Indiana Latino Institute, Inc.
Destinatario: Estudiantes comenzando en una universidad en Indiana, preferencia dado a Latinos quienes son la
primera generación asistir a la universidad
Fecha limite: 31 Mayo 2018
Requisitos: Prueba de necesidad financiera
Record de servicio comunitario
Matriculado en una universidad acreditada en Indiana
2.5 GPA
Cantidad: $1,250
Contacto: Indiana Latino Institute, Inc.
445 N. Pennsylvania St., Suite 800
Indianapolis, IN 46204
(317) 472– 1055
www.indianalatino.com/images/pdfs/ILI%20Careers%20for%20the%20Future%20scholarship%
20application%202013-2014.pdf
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Nombre: CHCI Scholarships
Fuente: Congressional Hispanic Caucus Institute
Destinatario: Estudiantes con necesidad económica, de buen carácter, que demuestran habilidad de líder y
contribuyen a la comunidad.
Fecha limite: Varia
Requisitos: No hay requisitos de calificaciones (GPA), pero debe ser aceptado a alguna institución de educación
superior
3 Cartas de referencia (CS)
Reembolso de impuestos
Ciudadano o residente permanente (varía por beca consultar el sitio web)
Cantidad: $5,00 para estudiar en un programa de maestría
$2,500 para estudiar en una universidad de 4 años o mas
$1,000 para estudiar en una universidad de 2 años
Contacto: https://www.chcinextopp.net/
(202) 543-1771 Fax (202) 546-2143
Congressional Hispanic Caucus Institute
911 Second Street NE
Washington, DC 20002
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



Dr. Juan Andrade Scholarship for Young Hispanic Leaders
United States Hispanic Leadership Institute
Estudiantes latinos asistiendo o admitido a una universidad de 4 años en U.S.
29 Diciembre 2017
Necesidad financiera
Ensayos, Record Académico, Carta de Recomendación, CS
Asistir USHLI National Conference en Chicago, IL
Cantidad: $1,000
Contacto: https://form.jotform.com/61296901871158
(312) 427-8683
USHLI, 431 S. Dearborn Suite 1203
Chicago, IL 60605

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Education and Leadership Development Program
Jackie Robinson Foundation
Estudiante de minorías, en último año de secundaria
1 Febrero 2017
Necesidad financiera, logros académicos y de liderazgo; Carta de referencia, Record Académico oficial; Forma oficial de puntaje de SAT o ACT (enviado por el College Board o en el record académico
oficial); Ciudadano de EEUU
Cantidad: Hasta $24,000 para 4 anos
Contacto: http://www.jackierobinson.org/apply/
(301) 986-1600 Ext. 260
Jackie Robinson Foundation, Attn: Scholarship Programs
75 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10013
Nombre: General Electric/LNESC Scholarship Program
Vea pagina A15
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Nombre: Gloria and Joseph Mattera National Scholarship Fund for Migrant Children
Fuente: Boces Geneseo Migrant Center
Destinatario: Cualquier estudiante asistiendo una universidad/otro programa ‘post-secundaria,’ que ha salido de
escuela secundaria antes que se gradué con historia de trabajo agrícola
Fecha limite: Anualmente 1 de abril
Requisitos: Carta de referencia
Narrativa personal (consultar al sitio de Web para requisitos específicos)
Formulario de verificación de inscripción
Una copia actual de ‘Migrant Education Program Certificate of Eligability (COE)’ del estudiante
Cantidad: $150—$500
Contacto: http://www.migrant.net/migrant/scholarships/mattera.htm
Gloria and Joseph Mattera National Scholarship Fund
BOCES Geneseo Migrant Center
27 Lackawanna Ave
Mount Norris, NY 14510-1096
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

GE LNESC National Scholarship
LULAC National Education Services Centers, Inc.
Estudientes de la minoria con intereses en una carerra de negocios o ingeneria
Pendiente
Necesita ser una estudiente de la minoría
Debe ser un estudiante minoritario queriendo su titulo de 4 anos en un colegio o Universidad acreditada en los EE.UU.
Debe ser clasificado como un estudiante de segundo ano de la Universidad en el semester de otono
GPA de 3.25
Carerra de negosios o eneneria
Residente legal o cudadano de los EE.UU.
Cantidad: $5,000
Contacto: http://www.lnesc.org/gelnesc-scholarship
LNESC National Office
1133 19th st, NW Ste 1000

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

HACER Hispanic American Commitment to Educational Resources
Ronald McDonald House Charities
Estudiante en ultimo año de secundaria con por lo menos un padre latino
Enero 17, 2018
Ciudadano/ residente permanente de US
Aceptado e inscrito en alguna institución acreditada en Indiana
GPA de 2.7
(CS) ensayo personal de 2 páginas describiendo servicio a la comunidad, metas profesionales y metas de servicio a la comunidad.
Cantidad: Varias. Beca nacional es $100,000 dividido entre 4 años ($25,000 por año)
Contacto:
RMHC/HACER Scholarship Program
International Scholarship and Tuition Services, Inc.
RMHC@applyists.com (Subject Line: RMHC)
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Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



HSF/General College Scholarships
Hispanic Scholarship Fund
Estudiante hispano en ultimo año de secundaria
30 Marzo 2018
3.0 GPA
Aceptado/a e inscrito en institución de educación superior
SAR
Formulario de verificación de inscripción
Ciudadano o residente permanente de EEUU o D.A.C.A
$1,000—$5,000
Cantidad: www.hsf.net or www.hsf.net/innercontent.aspx?id=460
Contacto: 877-473-4636
scholar1@hsf.net

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

A8

Becas para hispanos
Nombre: Central Indiana Community Foundation Scholarships (Buscar en la pagina Web la lista. Ofrece varias
becas y algunas becas como La Plaza Scholarship y Mexican Scholarship no requieren documentación.)
Fuente: Central Indiana Community Foundation
Destinatario: Estudiantes de high school de minoría
Fecha limite: Varia
Requisitos: Varia
Cantidad: Varia
Contacto: www.cicf.org/scholarships (busca bajo becas)
scholarships@cicf.org
(317) 631-6542 ext. 279
Central Indiana Community Foundation
615 N. Alabama St, Ste. 119
Indianapolis, IN 46204



Nombre: Industry Minority Scholarship
Vea pagina A18
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



La Plaza Scholarship Fund
Central Indiana Community Foundation
Estudiantes hispanos que son residentes de Indiana y desean asistir una universidad de Indiana
6 Febrero 2018
GPA 2.7, Demostrar necesidad financiera, Servicio comunitario, Transcript (record académico), Carta
de recomendación
Ensayo
Cantidad: $8,000 ($2,000 cada año para 4 años)
Contacto: www.cicf.org
scholarships@cicf.org
(317) 631-6542 ext. 279
Central Indiana Community Foundation Attn: Scholarship Program
615 N. Alabama Street, Suite 119
Indianapolis, IN 46204

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

LULAC National Scholarship Fund
League of United Latin American Citizens
Estudiantes hispanos inscritos o con planes de inscribirse en alguna institución de estudios superiores
31 Marzo 2018
Debe ser ciudadano o residente legal de EEUU
Becas Generales: Calificaciones, ensayo personal, entrevista, necesidad económica, servicio a la
comunidad, actividades de liderazgo
Becas de honor: GPA de 3.5 o mas, puntaje ACT 23 o más/ puntaje SAT de 1100 o más.
National Scholastic Achievement Award: GPA de 3.5 o más, puntaje ACT 29 o más /puntaje SAT
1350 o mas.
Cantidad: Becas generales: $250-$1000, Becas de honor $500-$2,000, Beca nacional de logros escolares:
$2,000 y mas alto
Contacto: http://www.lnesc.org/lnsf
Mande solicitud a su oficina local de LULAC Council.
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Becas para hispanos
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



Mexican Scholarship Fund
Central Indiana Community Foundation
Estudiantes Mexicanos que desean completar educación superior
6 Febrero 2018
GPA de 3.0
Demostrar necesidad financiera
Servicio comunitario y honores recibidos durante los últimos 4 años
Transcript (Record Académico)
Carta de recomendación
Narrativa: Describe tu participación y servicio en la comunidad latina O que significa a ti ser mexicano.
Cantidad: $8,000 ($2,000 cada año para 4 años)
Contacto: www.cicf.org
scholarships@cicf.org
(317) 631-6542 ext. 279
Central Indiana Community Foundation Attn: Scholarship Program
615 N. Alabama Street, Suite 119, Indianapolis, IN 46204

Nombre: National Association of Hispanic Journalists—Varias Becas
Fuente: National Association of Hispanic Journalists
Destinatario: Estudiantes en escuela secundaria y la universidades que estudian para una carrera de periodismo
(del periódico, fotografía, grabación de televisión o radio, o del web)
Fecha limite: 2 Marzo 2018
Requisitos: El formulario ‘W-2’ del estudiante y/o el formulario de cualquier persona que reclama al estudiante
como un dependiente; resume; 2 LoR; record académico; ejemplos de su trabajo
Narrativa en español (solo para Maria Elena Salinas Scholarship) que explica porque quiere una carrera como un periodista emisor de español.
Cantidad: $1,000— $5,000
Contacto: www.nahj.org, (202) 662-7145
The National Association of Hispanic Journalists
1000 National Press Building
529 14th St., NW
Washington, DC 20045-2001
Nombre National Scholarship Program
Vea pagina A18
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Richard G. Lugar Minority Scholarship
Fund for Hoosier Excellence
Estudiante de minoría en ultimo año de high school
Contacte a su consejero escolar en septiembre de su año escolar
Puntaje SAT de 1000 o mas; 3.0 GPA
Asistir una institución de educación superior en Indiana
Ciudadano de US
Cantidad: $4,000-$20,000
Contacto: http://fundforhoosierexcellence.org/about/process.html
(317) 633-4015
Fund for Hoosier Excellence
P. O. Box 97
Indianápolis, IN 46206
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Becas para hispanos



Nombre: Programa de Becas SADCO
Fuente: SADCO: Sociedad Amigos De Colombia
Destinatario: Debe vivir en Indiana, estar en el ultimo año de secundaria o en la universidad y ser de 1a, 2a o 3a
generación de hispanos universitarios.
Fecha limite: 6 Febrero 2018
Beca de necesidad económica
Requisitos: LoR, Narrativa
Aceptado a alguna institución de educación superior
Demuestra carácter de líder positivo y responsabilidad
GPA: Para beca académica: 3.6 GPA
Para beca de necesidad económica: 3.0 GPA & copia de reembolso de impuestos
Cantidad: $2,500
Contacto: www.sadco.org
(317) 767-7927
SADCO
P.O.Box 1141
Carmel, IN 46082

Name:
Source:
Target:
Deadline:
Requirements:



Scholarship America Dream Award
Scholarship America, Inc.
estudiantes que ingresan a su segundo año de educación post secundaria
Pendiente
Por lo menos 17 años de edad
Ciudadanos de los EE. UU., Residentes permanentes o DACA otorgado
Recibió un diploma de escuela secundaria o equivalente de una escuela de EE. UU.
Completar o esperar completar con éxito un mínimo de 1 año completo de educación postsecundaria
antes del 1 de julio de 2018
Inscribirse en un estudio de pregrado a tiempo completo en el segundo año o más alto
Amount: 3.0 GPA
Contact: $5,000-$15,000
Scholarship American Dream Award Program Manager
507-931-1682
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Competencia de Arte, Poesia, y Escritura


Nombre: Berrien Fragos Thorn Arts Scholarship for Migrant Farmworkers
Vea pagina A5

Nombre:
Fuente:
Audiencia:
Fecha limite:
Requisitos:





Elie Wiesel Prize in Ethics Essay Contest
Elie Wiesel Foundation for Humanity
Universitarios de 3 o 4 año
Pendiente
Debe tener fiador de facultad
Verificación de Universidad que esta en tercer o cuarto año de estudios
narrativa basada en pregunta (chequea pagina Web para pregunta anual)
Cantidad: $500-$5000
Contacto: http://www.eliewieselfoundation.org/prizeinethics.aspx
(212) 490-7788
Elie Wiesel Foundation for Humanity
555 Madison Ave. 20th Floor
New York, NY 10022
Nombre: Fountainhead Essay Contest

Fuente: The Ayn Rand Institute
Destinatario: Estudiantes de secundaria grados 11 y 12
Fecha limite: 15 Mayo 2018
Hay 3 competencias de narrativa al año, según el grado del estudiante; mira al sitio del Web para el
Requisitos: tema apropiado a su categoría de edad
Cantidad: $50-$10,000
Contacto: www.aynrand.org
essay@aynrand.org
(949) 222-6550
Anthem/The Fountainhead/Atlas Shrugged Essay Contest,(el título varia según su grado)
The Ayn Rand Institute
P.O. Box 57044
Irvine, CA 92619-7044
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

La Competencia Nacional del Ensayo de la Escuela Secundaria de AFSA
American Foreign Service Association
Estudiantes en los grados 9 –12 quienes se interesan el servicio público y asuntos internacionales
15 Mayo 2018
Debe ser ciudadano de EEUU
Presenta narrativo de 1,000-1,250 palabras del tema anunciado anualmente
Cantidad: $2,500 y viaje al Washington, DC
Contacto: 2101 E Street NW
Washington, DC 20037
(202)338-4045
green@afsa.org or (202) 719-9700
http://www.afsa.org/essay_contest
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Competencia de arte/poesia/escritura
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:
Cantidad:
Contacto:



Pablo Neruda Prize for Poetry
University of Tulsa
Abierto a todos los poetas
30 Abril 2018
Debe ser sumitido por correo postal o en línea.
3-10 páginas de poesía (un poema largo o varios poemas cortos).
Primer premio: $ 2,000, no renovables. Segundo premio: 1.000, no renovables.
Nimrod International Journal
Literary Contest--Fiction or Poetry (indicate the appropriate category)
The University of Tulsa

Nombre: Scholastic Art & Writing Awards
Scholastic Inc.
Estudiantes de escuela pública, grados 7-12
rio: Varias; entre diciembre del 2017 - enero del 2018
Fecha limite: Premios en 10 categorías de escritura y 19 de arte
Requisitos: $1,000-$10,000
Cantidad: www.scholastic.com/artandwritingawards/index.htm
Contacto: a&wgeneralinfo@scholastic.com
(212) 343-6100
Alliance for Young Artists and Writers
Scholastic Art & Writing Awards
555 Broadway Ave
New York, NY 10012

Fuente:
 Destinata-

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



Signet Classic Student Scholarship Essay Contest
Penguin Putnam Inc.
Estudiantes de 3 o 4 año de high school, entre la edad de 16 y 18
14 Abril 2018
Estudiantes de grados 11 y 12
Estudiantes educados en casa deben tener entre 16-18 años y su ensayo debe ser su propio trabajo
original
$1,000 y una biblioteca Signet Classic para su escuela
Cantidad: http://www.penguinputnam.com/static/html/services-academic/essayhome.html
Contacto: Penguin Putnam Inc.
Academic Marketing Department
Signet Classic Student Scholarship Essay Contest
375 Hudson Street
New York, NY 10014

Name: Beca de Computadora y Videojuego de la Fundación ESA
Source: Entertainment Software Association
Target: Mujeres y estudiantes minorías siguiendo un título en carreras de los artes de computadoras y videojuegos (estudiantes del grado 12 ya debe ser aceptado en un programa)
Deadline: Abre el 1 de febrero y cierra el 26 de abril 2018
Requirements: GPA más alta de 2.75; ciudadano de EEUU
Amount: $3,000
Contact: ESA Foundation
317 Madison Ave, 22nd Floor
New York, New York 10017
http://www.esafoundation.org/scholarship.asp
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Becas de Ley/Comunicación/Negocio
Nombre: National Press Club Scholarship for Journalism Diversity
Fuente: National Press Club
Destinatario: Estudiantes de minoría en el ultimo año de escuela secundaria que han sido admitido a una universidad
Fecha limite: Anualmente Marzo 1
Requisitos: La Solicitud, ejemplos de su trabajo periodismo, ensayo/ narrativa, 3 LoR, record académico, FAFSA;
una copia de la carta oficial que describe la inscripción del estudiante en la universidad
Mínimo GPA 3.0
Cantidad: $2,000 (puede ser renovado por tres años)
Contacto: www.npc.press.org/activities/scholarships.cfm o (202) 662-7599
National Press Club
Attn: Scholarship Department
529 14th St., NW, 13th Floor
Washington, D.C. 20045



Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



La Unidad Latina Foundation
La Unidad Latina Foundation, Inc.
Estudiantes Hispanos universitarios que aplicaran a un programa de beca competitivo
Otoño 2018
Tener un promedio de 2.8-3.0
Estar en un programa de licenciatura o maestria
Vive en los EEUU
Cantidad: $500-$1,000
Contacto: http://www.lulfoundation.org/Apply/tabid/60/Default.aspx
La Unidad Latina Foundation
132 East 43rd Street, Suite 358
New York, NY 10017

Nombre: General Electric/LNESC National Scholarship
Fuente: General Electric Foundation and LNESC
Destinatario: Estudiante de minoría en primer o Segundo año universitario que esta completando una carrera en
negocios o ingeniería
Fecha limite: Pendiente
Requisitos: Los estudiantes del grado 12 y van a entrar en el premier año universitario en otoño del 2015
3.0 GPA o mas
Debe ser ciudadano o residente legal de EEUU
3 LoR
Certificado de estudios universitarios
Narrativa explicando como tus estudios te están ayudando alcanzar tus metas profesionales
Cantidad: $5,000
Contacto: www.lnesc.org
(202) 835-9646
LULAC National Educational Service Center
General Electric Foundation/LULAC Scholarship
2000 L Street, NW, Suite 610
Washington, DC 20036
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Becas de leyes/communication/negocios
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



MALDEF Law School Scholarship Program
Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF)
Abierto a todos los estudiantes de leyes
18 Diciembre 2017
Estudiantes del leyes que estén asistiendo a un programa de leyes acreditado en los EEUU
Las solicitudes serán evaluadas por sus logros académicos y extracurriculares, su necedad financiera, y su compromiso en apoyar los derechos civiles del los Latinos a través de su carrera
Cantidad: 5-10 becas de $5,000 cada una
Contacto: http://maldef.org/leadership/scholarships/law_school_scholarship_program/
MALDEF Law School Scholarship Program
634 S. Spring St. 11th floor
Los Angeles, CA 90014

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Lagrant Foundation Scholarship
Lagrant Foundation
Universitario de primer, segundo o tercer año que estudia relaciones publicas, publicidad o marketing
23 Mayo 2018
2.75 GPA mínimo
Estudiante universitario, tiempo entero
Narrativa explicando metas profesionales, los pasos que planea tomar para mejorar representación
de minorías en las carreras de advertising, marketing and public relations, y define el rol de estas
profesiones. Otros parágrafos en la participación del estudiante en su campus/comunidad (CS) (mira
al sitio del web para los temas más específicos)
LoR; Certificado de estudios universitarios; Resumen
Ciudadano o residente permanente de los U.S.
Cantidad: $2,500
Contacto: http://www.lagrantfoundation.org/Scholarship%20Program
323-469-8680
The Lagrant Foundation
626 Wilshire Blvd. Suite 700
Los Angeles, CA 90017-2920

Nombre: Radio and Television News Directors Foundation Electronic Journalism Scholarships
Fuente: Radio and Television News Directors Foundation
Destinatario: Universitarios de segundo o tercer año de cualquier concentración que desean trabajar con medios
de comunicación electrónicos
Fecha limite: Enero 2018
Requisitos: Hay algunas becas pero puede solicitar para solo una.
Resumen; Carta de referencia; Un número de seguridad social o número ITIN
Narrativa de una pagina
Tres demostraciones de tu trabajo con medios de comunicación, a través de audio cassette, o video
acompañado de libreto. Debe ser 15 minutos o menos.
Descripción de tu rol en la creación de tu demostración y descripción de cualquier otra ayuda que
recibiste completando la demostración.
Cantidad: $1,000-$10,000
Contacto: http://www.rtnda.org/pages/media_items/scholarships-for-undergraduate-students524.php?id=524
Stacey Staniak: staceys@rtnda.org; N. de teléfono: (202) 467-5214
Rtnda/RTNDF Scholarships
4121 Plank Road, #512
Fredericksburg, VA 22407
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Educación
Nombe: Frank Kazmierczak Memorial Migrant Scholarship
Fuente: Geneseo Migrant Center
Destinatario: Estudiante en su ultimo año de la escuela secundaria quien tiene una historia del trabajo agrícola Y
quien desea perseguir una carrera en educación
Fecha limite: Anualmente el 14 de Febrero
Requisitos: 2 Cartas de referecia (una carta de referencia debe ser de un representativo de la escuela o la communidad con un saber personal del caracter del estudiante y de su lealtad perseguir una carrera en la
educación)
Record Academico
Narrativa de 300-500 palabras sobre su interés en la educación
Cantidad: Recent Migrant Education Certificate of Eligibility (COE)
Contacto: $1,000
http://www.migrant.net/migrant/sch-kazmierczak.htm
(800) 245-5681
Kazmierczak Scholarship Committee
BOCES Geneseo Migrant Center
27 Lackawanna Avenue



Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:
Cantidad:
Contacto:

PDK International Scholarship Grants for Prospective Educators
Phi Delta Kappa International
Estudiante de ultimo año de secundaria que planea estudiar educación
2 Abril 2018
Narrativa 750 palabras o menos, LoR, Record Académico, Número de seguridad social
$1,000-$5,000
http://www.pdkintl.org/awards/prospective.htm
scholarships@pdkintl.org
Lleva al capitulo mas cerca de PDK. Revise la pagina Web para información sobre capitulo de Indianapolis, Indiana Chapter #1031.

Nombre: Becas para Maestros de STEM
Fuente: AFCEA and NSTA (National Science Teachers Association)
Destinatario: 50 alumnos que estén en un programa de licenciatura, postgrado o para credencial/licencia con el
propósito de enseñar materias en ciencia, tecnología, ingeniería, o matemáticas (STEM) en una escuela de bachilleres (tercero y cuarto de bachillerato) o en una secundaria
Fecha limite: 13 Abril 2018
Requisitos: Un promedio mínimo de 3.0
Candidatos para una licenciatura necesitan estar estudiando en una universidad acreditada en el USA
y estar estudiando educación secundaria o una concentración (STEM) con el fin de ser profesor, SS#
Cantidad: $5,000
Contacto: http://www.afcea.org/education/scholarships/undergraduate/TeachersScholarship.asp
Scholarship@afcea.org
Mr. Fred H. Rainbow
Vice President and Executive Director
AFCEA Educational Foundation
4400 Fair Lakes Court
Fairfax, VA 22033
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Becas Ingeniería/Ciencia/Salud
Nombre: ACS Scholars Program
Fuente: American Chemical Society
Destinatario: Universitario hispano (del primero, segundo o tercer año) a que estudia una de las siguientes carreras: química, bioquímica, ingeniería química, química orgánica, forenses
Fecha limite: Anualmente primero de Marzo
Requisitos: 3.0 GPA; Mira al sitio del Web para la solicitud y otros requisitos
Ciudadano o residente permanente de EEUU
Visita el sitio del web para la aplicación completa
Cantidad: Hasta $5,000
Contacto: www.acs.org
scholars@acs.org
(800) 227-5558 ext.6250
ACS Scholars Program
1155 16th Street, NW
Nombre: AHETEMS General Scholarship for Undergraduates
Fuente: Advancing Hispanic Excellence in Technology, Engineering, Math, and Science, Inc.
Destinatario: Estudiantes que planean estudiar para un carrera de las ciencias, tecnología, ingeniería, o matemáticas
Fecha limite: 30 Junio 2018
Requisitos: Diploma de secundaria, haber admitido en una universidad de 2 o 4 años, y escrito ‘tiempo completo’
en una carrera de ciencias, tecnología, matemáticas, o ingeniería
Solicitud, Ensayo, Record Académico, LoR, Resumen
Los estudiantes deben llenar el formulario de “Scholarship Certification” con cuidado, escoger cualquier y todas becas para cuales el/ella se puede solicitar (según las calificaciones especificadas en el
sitio del Web)
Cantidad: $1,000—$3,000
Contacto: www.ahetems.org/scholarships
AHETEMS, Inc., c/o: 2009-2010 Scholarship Program
University of Texas at Arlington, Box 19019
416 Yates Street, Room 609
Arlington, TX 76019-0019



Nombre: AMS Freshman Undergraduate Scholarship
Fuente: American Meteorological Society
Destinatario: Universitario tiempo entero en las siguientes carreras: ciencia atmosférica, hidrológica o oceánica, o
con intención de estudiar alguna de estas en maestría
Fecha limite: 2 Febrero 2018
Requisitos: 3.25 GPA mínimo, Certificado de estudios, LoR, Una copia del puntaje de SAT/ACT
Ciudadano o residente permanente de EEUU
Cantidad: $5,000 ($2,500 distribuido al estudiante en el primer y segundo año)
Contacto: http://www.ametsoc.org
Donna Sampson: dsampson@ametsoc.org, 617-227-2426 ext. 246
AMS, Attn: Freshman Scholarship Program
45 Beacon St.
Boston, MA 02108
Nombre: General Electric/LNESC Scholarship Program
Vea Pagina A15
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Becas Ingenieria/ ciencia/ salud
Nombre: HENAAC Scholars Program
Fuente: National Association of Hispanic Engineers
Destinatario: Hispanos estudiando una de las siguientes carreras: ingeniería, matemáticas, ciencia, ciencias tecnológicas
Fecha limite: Anualmente el 30 de Abril
Requisitos: Certificado de estudio, varias LoR, Resumen, Narrativa, Record académico
Cantidad: $500—$5,000. Varias becas disponibles. Necesita completar solo una solicitud para ser considerada/
o para todas las becas
Contacto: www.GreatMindsinSTEM.org
Kathy Borunda: Kathy@henaac.org; (323) 262-0997
HENAAC Attn: Student Scholarship Committee
3900 Whiteside Street
Los Angeles, CA 90063



Nombre: Industry Undergraduate Scholarship (para estudientes universitarios)
Fuente: American Meteorological Society
Destinatario: Universitario tiempo entero, entrando tercer o cuarto año en las siguientes carreras: ciencia atmosférica, hidrológica o oceánica, o con intención de estudiar alguna de estas en maestría
Fecha limite: 2 Febrero 2018
Requisitos: Certificado de estudios, Tres (3) LoR, dos ensayos de 200 palabras
Ciudadano o residente permanente de US
Cantidad: Varias
Contacto: http://www.ametsoc.org/amsstudentinfo/scholfeldocs/undergradscholarship.html
Donna Sampson: dsampson@ametsoc.org, 617-227-2426 ext. 246
AMS
Attn: Undergrad Scholarship Program
45 Beacon St.
Boston, MA 02108
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Alliance/Merck Ciencia Hispanic Scholars Program
Merck Company and the Health Foundation for the Americas
Estudiantes Hispanos universitarios con potencial para una carrera en el campo de las ciencias
Pendiente
Estudiantes universitarios que estén trabajando para recibir su licenciatura en el campo de ciencia,
tecnología, engiera, o matemáticas, debe de hacer su solicitud online
Cantidad: $2,000
Contacto: http://www.alliancescholars.org/applications/
National Alliance for Hispanic Health
1501 Sixteenth Street, NW
Washington, DC 20036
(202) 387-5000
1-(866)-783-2645
www.hispanichealth.org
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Becas Ingenieria/ ciencia/ salud
Nombre: Procter & Gamble Company Scholarship
Fuente: Hispanic Scholarship Fund
Destinatario: Un estudiante minoría del ultimo año que planea estudiar las ciencias, la tecnología, la ingeniería, y/o
las matemáticas
Fecha limite: 30 Marzo 2018
Requisitos: Ciudadano o residente permanente de los EEUU
3.0 GPA mínimo
Asiste la universidad ‘tiempo completo’
Debe llenar la FAFSA
Cantidad: $2,500
Contacto: http://www.hsf.net/PG.aspx 1-877-HSF-INFO
Hispanic Scholarship Fund
55 Second Street, Suite 1500
San Francisco, CA 94105
Nombre: SWE Scholars Program
Fuente: Society of Women Engineers
Destinatario: Una estudiante del ultimo año de secundaria o Universitaria hispana a que estudia una de las siguientes carreras: ingeniería, ingeniería técnica, o las ciencias de la computadora
Fecha limite: Aplicaciones para estudiantes universitarios: 1 de diciembre - 15 de febrero
La solicitud para los graduados de la secundaria: 1 de marzo -15 de mayo
Requisitos: Persiguiendo una carrera de ingeniería en una universidad acreditada (mira http://www.abet.org/
AccredProgramSearch/AccreditationSearch.aspx, para la lista de universidades acreditadas)
Cantidad: $1,000—$10,000
Contacto: http://societyofwomenengineers.swe.org/index.php/scholarships#activePanels_
877-SWE-INFO o scholarshipapplication@swe.org
Society of Women Engineers
230 E. Ohio Street, Suite 400 Chicago, IL 60611-3265



Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Tylenol Scholarship
Tylenol
Estudiantes completando una carrera relacionada a las áreas de salud
Primavera 2018
Logros académico y caracteres de líder
Universitario en los estudios de salud
Cantidad: $5,000 y $10,000
Contacto: Scholarship.tylenol.com y visite a http://www.facebook.com/TylenolScholarship para mas información

Nombre: Walter Blackburn Scholarship Fund
Fuente: Central Indiana Community Foundation
Destinatario: Estudiantes que planean estudiar diseño o arquitectura, preferencia dado a estudiantes minorías de
las Escuelas Publicas de Indianápolis (IPS)
Fecha limite: 6 Febrero 2018
Requisitos: Mínimo GPA de 3.0, Necesidad Financiera, Ensayos, Resume
Cantidad: Varia
Contacto: www.cicf.org
scholarships@cicf.org
(317) 631-6542 ext. 279
Central Indiana Community Foundation Attn: Scholarship Program
615 N. Alabama Street, Suite 119
Indianapolis, IN 46204
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Técnico/Vocacional
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

Automotive Educational Fund Scholarships
Automotive Hall of Fame
Debe tener interés en una carrera automotriz
Aplicaciones son aceptadas entre el 1 de febrero y el 30 de junio Anualmente
3.0 GPA, 2 Carta de referencia, Record académico
Carta de admisión para programas de asociado, licenciado, o master con matricula de tiempo
completo
Una ciudadano de los EEUU o en el país con una visa estudiantil
Cantidad: Varias
Contacto: www.automotivehalloffame.org/scholarships.php
(313) 240-4000
Automotive Hall of Fame Scholarship Programs
21400 Oakwood Boulevard
Dearborn, Michigan 48124

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



Earl W. and Edna L. Russell Scholarship Fund
Central Indiana Community Foundation
Estudiantes de secundaria o de la universidad que ejercen un doctorado técnica o profesional.
6 Febrero 2018
Demuestre potencial académico y necesidad financiero
Planea asistir una institución acreditada de Indiana para programas técnicos o profesionales
Lista lugares de empleo y/o servicio comunitario dentro de los últimos 4 años
Lista todas los honores de escuela y actividades comunitarios dentro de los últimos 4 años
Breve explicación de como planeas pagar los costos de escuela
Record Académico actual
2 Carta de referencia
Varias
Cantidad: www.cicf.org/scholarships
Contacto: scholarships@cicf.org
(317) 631-6542 ext. 279
Central Indiana Community Foundation Attn: Scholarship Program
615 N. Alabama Street, Suite 119
Indianapolis, IN 46204

Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:



Highway, Heavy, and Utility Division—ICA Scholarship Fund
The Indianapolis Foundation Community Scholarships
Estudiantes de minoría
6 Febrero 2018
Planea estudiar una carrera relacionado a carretera, puente, y/o la industria de utilidad construcción y
que esta resuelto a ejercer una carrera en esa área.
(CS) Demuestre talento, cumplimento académico, experiencias de trabajo, y habilidades académicos
y comunitarios.
Varia
Cantidad: www.cicf.org
Contacto: scholarships@cicf.org
(317) 631-6542 ext. 279
Central Indiana Community Foundation Attn: Scholarship Program
615 N. Alabama Street, Suite 119
Indianapolis, IN 46204

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

A21

Técnico/Vocacional
Nombre:
Fuente:
Destinatario:
Fecha limite:
Requisitos:

The Technical Minority Scholarship Program
Xerox Corporation
Estudiante Universitario
Anualmente September 30th
Mínimo 3.0 GPA
Matriculado como estudiante de tiempo completo en cualquiera de estas áreas técnicas: dirección de
información, sistemas informáticas y de software; ópticas láser, química de materiales científicos,
dirección de imprimir; física; ingeniera.
Ciudadano o residente permanente de los EEUU
Ascendencia minoría
Aplicación y resume: formas e instrucciones disponibles en el Web
Cantidad: $1,000-$10,000
Contacto: http://www.xeroxstudentcareers.com/why-xerox/scholarship.aspx
Xerox Technical Minority Scholarship Program
150 State Street, 4th Floor
Rochester, NY 14614
xtmsp@rballiance.com

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

A22

Apéndice B

Otros Recursos para Búsqueda de Becas
Este guía provee solo algunas becas para su disponibilidad. Siempre hay programas nuevos empezando.
La siguiente lista provee sitios de Web que le ofrecen mas guía e información sobre becas.
Ten cuidado de Trucos cuando buscas en el Web. Nadie te debería cobrar por becas o por búsqueda de
becas. Tu puedes encontrarlas gratis. Las siguientes frases son una pista que la pagina Web o beca es
un truco:
“Esta beca es garantizada o le devolvemos su dinero.”
“No puedes recibir esta información en otro lado.”
“¿Me puede dar su numero de tarjeta crédito para reservar la beca?”
“Nosotros hacemos todo el trabajo.”
Listas de Becas para Estudiantes Latinos:





MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) - www.maldef.org
Latino College Dollars (Tomas Rivera Policy Institute) - www.latinocollegedollars.org
CHCI National Scholarships (Congressional Hispanic Caucus Institute) www.chci.org
(Most scholarships require U.S. citizenship)

Otros sitios de Web para Información de Becas:

www.finaidfacts.org/scholarships

www.scholarships.com

www.college-scholarships.com

www.free-4u.com

www.scholarshipsforhispanics.org

www.collegeanswer.com

www.freschinfo.com

www.scholarshipTRAK.com

www.collegeboard.com

www.guaranteed-scholarships.com www.srnexpress.com

www.collegeispossible.org

www.hacu.net

www.ssciencewise.com

www.collegenet.com

www.hispanicfund.org

www.studentaid.ed.gov

www.collegequest.com

www.hsf.net

www.studentaidalliance.org

www.college.gov

www.knowhow2goindiana.org

www.studentjobs.gov/e-scholar.asp

www.edfund.org

www.latinoyouthcollective.com

www.students.gov

www.edwise.org

www.learnmoreindiana.org

www.thesalliemaefund.org

www.fastaid.com

www.mapping-your-future.org

www.yesican.gov

www.fastweb.com

www.mach25.com

www.yosipuedo.gov

www.finaid.org

www.review.com

www.aspira.org/college_resources.htm

www.finaid.gov
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Apéndice C

Guía para Redactar un Buen Ensayo
Algunas becas y universidades te pedirán que escribas un “essay” o ensayo personal. Para escribir el
mejor ensayo posible, sigue estos pasos.
Características de un buen ensayo:
Buen uso del ingles: Debes demostrar que sabes usar el idioma bien y organizar tus pensamientos bien. Si no te sientes muy cómodo con tu ingles, pide ayuda. Escribe tu ensayo. Junta
y escribe tus ideas como indica el guía. Después, alguien te puede ayudar mediante correcciones y sugerencias.
Contenido, detalle, y sustancia: Tu escritura debe demostrar tu habilidad de conocerte a ti
mismo y expresar tus ideas y sentimientos bien.
Creatividad y originalidad: Tu ensayo debe mostrar originalidad e ilustrar como es tu personalidad y carácter.
Esquema Básico de un essay:
Intro: (1)Empieza con algo sobre ti y como se relaciona al tema. (2)Describe el tema que vas a
discutir en el ensayo (3)Establece tres puntos que ilustraran tu tema
Trabaja detalles sobre cada uno de los tres puntos.
Punto #1 detalles
Punto #2– detalles
Punto #3– detalles
Conclusión: Incluye una frase para resumir el tema de tu ensayo: menciona tus tres puntos de
nuevo. La frase final debería concluir el ensayo y es buena idea concluir con algo que describe
como la beca/universidad mejorara tu vida.
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Apéndice C
Guía para redactar un buen ensayo
Ahora, estudiemos un ensayo ejemplar para ver como refleja las tres cualidades mencionadas en la
pagina anterior y como sigue el guía básico. ESTE ES SOLO UN EJEMPLO tu ensayo debe ser cien
por ciento tu trabajo, tu carácter, tu alma.
Tema Ensayo: Explica tu historia personal, hablando sobre tu crianza, familia, experiencia, dificultades y
ambiciones. Describe tus metas de largo y corto plazo. Describe tu trabajo y participación en la comunidad
y como planeas seguir involucrado/a en la comunidad después de graduarte.
¡Este tema parece pedirte muchas cosas! Siguiendo el guía versa que es fácil incluir todos los puntos de discusión. Primero, escribe tu introducción (1) In my short life of 17 years I have experienced
many twists and turns. (2) Each aspect of my life has brought me closer to fulfilling my dreams of going to
college to become a doctor. (3)The three significant events in my life that have influenced my goals are:
coming to the US, seeing how hard life is for my parents, and the joy I feel after helping those in my community.
Próximo, escribe un o dos párrafos para cada punto. Punto #1: viniendo a los EEUU. When I was 13
years old my parents told me and my four siblings that we were going to move to the US. Our father had
heard of a company in Indiana where he could get a job. It had taken us several years to save up enough
money to move to the US, and once we were finally here it took time to find a place to live and adjust to the
different people here. Even though we did not speak English, my siblings and I were able to learn at school
and found lots of friends. Both my father and my mother found jobs. We had accomplished a great goal by
finally making it to the US. If we could do this, we could do anything!
Punto #2: viendo que difícil es para mis padres. Although coming to the US was a major achievement,
there are many challenges in our daily lives. My mother and father work very hard and for very long hours.
Sometimes they even have to work two jobs each just to make ends meet. We hardly see them and I have
to take care of many things on our own, such as making meals, doing the laundry, and getting to school.
The reasons they cannot find better jobs is because they speak little English and did not go to college. I
knew from an early age that I wanted to go to college so I could have a good job to take care of myself and
my family.
Punto #3: ayudando a mi comunidad. Whenever my siblings or I go to the doctor, I always have to interpret between my parents and the doctor. There are not many doctors who can speak Spanish with my parents. Since I was a high school Sophomore I have volunteered at the hospital to translate for doctors and
Spanish speaking patients. I am always happy when I can help a doctor understand the concerns of the patient and when the patient receives the care they need. Despite the language barrier, patients are always so
grateful for the help the doctor provided. I am so inspired by the caring and knowledgeable doctors that I
now want to become a physician myself. I am different, though, because I will not need a Spanish translator!
Haz explicado tu crianza, tu dificultades, tu servicio a la comunidad y tus metas. Finalmente, debes
concluir. Esto es un resumen corto de lo que acabas de escribir. (estas frases finales deben contener el tema y tres puntos mayores)) My life has had its good times and bad times, but each moment has
led me to this point where I am going to graduate from high school and attend college. Moving to the US
and watching my parents struggle in low-paying jobs has influenced me to want to attend college and have
a successful career. My community service translating at the hospital has focused my career goals to becoming a doctor. (declaración final y termino de ensayo) This scholarship will help me achieve my goals
of not only attending college, but also continuing to medical school and becoming a Spanish-speaking physician.
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Apéndice D
Registro De Servicio Comunitario
Nombre:
Direccion:
Escuela Secundaria:

Nombre de agencia o compañía e
Información de contacto

Numero de contacto:

Actividad

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

Fecha

Hora Numero
Hora
de
de hoinicio
salida ras
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Apéndice E

Mis Becas
¡Organízate! Te ayudará cuando solicitas varias becas a la vez.
Es importante mantener record de cada beca que solicitaste. La forma “Mis Becas” te de espacio para
gravar esa información importante sobre las becas. Aquí hay una explicación mas profunda de la forma.
Nombre y fecha límite para beca. Por supuesto, necesitas esta información para que no te olvides de la
beca y de cuando hay que completar y mandarla! Seria una tragedia hacer todo el trabajo para luego olvidarse de mandarlo con tiempo. Asegúrate si la fecha que provee la beca es para que este en el correo
en esa fecha (“post marked by”) o en la oficina de becas en esa fecha (“due by”).
Requisitos Lista los requisitos y cuando completes cada requisitos los puedes marcar como completo.
Requisitos son cosas como carta de recomendación, ensayo, resume estudiantil, etc. De esta manera es
muy fácil saber lo que has hecho y lo que te queda por hacer.
Mi propia copia Es muy importante tener una copia propia de todo lo que mandas, por si se pierde, etc.
Una vez que has copiado todo, marca la caja que demuestra eso. Conserva tus copias en una carpeta
hasta que hayas recibido la beca o noticia de la beca.
Fecha correo Debes escribir la fecha del día que mandaste la solicitud. Esto es importante, por si se retraza o se pierde en el correo. Por un poco mas dinero, menos de un dólar, puedes pedir un recibo que
es prueba de envió, “proof of mailing.”
Notas Hay espacio para cualquier observación. Por ejemplo, si llamas para preguntar algo o para verificar que llegó, debes marcas la fecha, con quien hablaste, y el contenido de la conversación. También
puedes anotar sobre información que ellos te manden por correo.
Cuando te llegue la carta por correo, tráesela a tu consejero para aclarar y asegurar que entiendes todo
el contenido. A veces alguna becas te piden información adicional para recibir la beca, pero muchas veces los estudiantes se confunden pensando que no han recibido la beca. Si tu botas la carta a la basura,
puedes estar perdiendo una muy buena oportunidad, así que pregunta y pide asistencia de gente entrenada en esto.
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Apéndice E
Mis Becas
Nombre Estudiante:
Consejero de Secundaria:

Nombre Beca

Fecha
limite

Numero de contacto:

Requisitos

Mi
Fecha
copia mandado

Notes de Referencia

ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
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Apéndice F
Guía para Resume Estudiantil
Algunas instituciones y becas (no todas) piden un “resume.” En el resume, se incluye lo siguiente:










Tu información básica —nombre, dirección, número de teléfono y e-mail. Algunas universidades te
piden que pongas tu número de seguro social (social security number) o número de identificación de
estudiante (student ID number) en el título del resume.
Información de tu High School (nombre de la escuela, fecha anticipada de graduarse, Grade Point
Average, y class rank)
Calificaciones de SAT/ACT (solo si son buenas)
Actividades Extracurriculares (El orden de enumerar las actividades es diferente para cada estudiante. Algunos tienen éxitos atléticos y así Atléticos se pone primero en esta sección. Otros estudiantes han participado en actividades extraordinarias en Liderazgo o Gobierno Estudiantil. La participación en otros clubes, artes bellas, y otras actividades también se incluye en la lista.)
Servicio a la Comunidad y Experiencia Voluntaria
Honores y Premios (Depende de cuantos tengas. Es posible que los pongas en la sección Educación o en su propia sección.)
Experiencia de Trabajo (Si tú has mantenido un trabajo part-time por algún tiempo.)



Escribir un resume escolar es igual que escribir un resume de trabajo. Tu meta es poner énfasis en
tus habilidades de estudiante, sean académicas o sociales. Asegúrate que destacas primero tus destrezas mas impresionantes. Si eres un estudiante con calificaciones máximas y puntajes alto, eso se
va primero en tu resume. Si eres un estudiante activo en la comunidad y escuela, destaca estas actividades.



Instituciones y becas quieren ver a un estudiante redondeado, o sea con habilidades y experiencia en
todos aspectos. Tu eres, para esa compañía o fundación una inversión, así que debes convencerlos
de que tu educación es una buena inversión. Un resume no debe ser más de una página de largo,
que sea corto y conciso. Acuérdate de lo siguiente mientras escribas tu resume:


Asegúrate que tu resume es organizado y fácil de leer. Tu nombre e información no debe
de estar escondidos en la página.



Usa letras gruesas y BULLETS para tus éxitos visualmente e incluye una descripción de una o
dos oraciones.



Usa palabras que reflejan acción, como “empecé, creé, guié” que confirme que eres un candidato capaz y competitivo.



Acuérdate que los resumes pueden ser de diferentes formas y que el ejemplo que sigue
es solo un ejemplo de cómo hacerlo.

Fuente: www.resumeboutique.com
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[ FIRST NAME ] [ LAST NAME ]
[ ADDRESS ]
[ CITY ], [ STATE ] [ ZIP ]
[ EMAIL ]
[ PHONE ]
[ SS #/ UNIVERSITY ID #]
EDUCATION
Completed [ NUMBER ] years at [ HIGH SCHOOL ].
Anticipated graduation date: [ DATE ].
Cumulative GPA: ___
Class rank: __ of ____ students
SAT Score: ______ ACT Score:_______
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
• Athletic [Years Participated, Title Held]
• Leadership Experience [Years Participated, Title Held]
• Student Clubs [Years Participated, Title Held]
• Performing Arts [Years Participated, Title Held]
COMMUNITY SERVICE/ VOLUNTEER EXPERIENCE
• [ Name of Organization and/or Event ]-[ YEARS PARTICIPATED and DESCRIPTION of service completed ]
• [ Name of Organization and/or Event ]-[ YEARS PARTICIPATED and DESCRIPTION of service completed ]
HONORS, AWARDS, AND MEMBERSHIPS
• [ HONOR/ AWARD/ ORGANIZATION ]-[ DESCRIPTION ]
• [ HONOR/ AWARD/ ORGANIZATION ]-[ DESCRIPTION ]
WORK EXPERIENCE
• [Job Title, Business or Organization ]-[ Years Worked ]
• [Job Title, Business or Organization ]-[ Years Worked ]
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SAMPLE STUDENT RESUME
Jane Doe
123 Sesame Street
Indianapolis, IN 46256
Janedoe@gmail.com
(317) 555-5555
EDUCATION
Pike High School, 2004 – 2009
Anticipated graduation date: June 2008
Cumulative GPA: 3.40
Class Rank: 135 out of 700 students
SAT Score: 1480
ACT Score: 24
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Athletic
Volleyball team, Junior Varsity, 2005-2007
Cross-Country team, Junior Varsity, 2004-2005
Student Clubs
El Puente Club, 2006-2008
Key Club, 2007-2008, Student Officer
COMMUNITY SERVICE EXPERIENCE
English Tutor at Eastbrook Elementary School, 2007-2008
Keep Indianapolis Beautiful Neighborhood Clean-up, 2006-2007
Fiesta Indianapolis volunteer, 2005-2007
HONORS AND AWARDS
National Honor Society member, 2007-2008
‘Most Improved Player,’ JV Volleyball, 2006
WORK EXPERIENCE
Server, La Hacienda Restaurant, 2005-2008
Youth Counselor, YMCA Summer Camp, 2007
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Apéndice G
Como Pedir una Recomendación
(LoR)

Algunas escuelas y becas (no todas) te pedirán “cartas de recomendación.” Estas son
cartas de gente que te conoce y pueden ser testigo a tus buenas calificaciones, trabajo
en la comunidad, carácter, dedicación, empeño, etc.


Primero, debes escoger a quien pedirle la carta. Un profesor o consejero que te conoce personalmente o académicamente es ideal. Otras referencias buenas son
mentores en la comunidad, supervisores en el trabajo, líder de iglesia o grupo comunitario, entrenador, etc.



Cuando le pides a alguien que te escriba una recomendación, no adivines que ellos
saben todo sobre ti o la beca. Tu debes darle información especifica, como por
ejemplo:
 Un resume estudiantil
 Descripción de porque necesitas una recomendación
 La fecha que necesitas la recomendación entregada a ti o enviada por
correo/fax, etc.



Considere que la persona puede estar ocupada, así que de le varias semanas antes
de la fecha limite.



¡No te olvides de dar las gracias a la persona que te esta recomendando!
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Apéndice H
My College Financial Plan
Plan A: Institución de preferencia _______________________

Costo total

¿Cuanto dinero puedo esperar del gobierno?

$________________

$________________

Subvención _____________
Trabajo-Estudio_________
Préstamo_____________
¿Cuanto tiempo estoy dispuesto a ponerle
a solicitudes y búsquedas de becas? _________
¿Cuánto dinero puedo esperar de becas?
¿Del instituto/fundación del instituto?
¿De fuentes privadas?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

$_______________
$_______________

¿Cuanto dinero puede contribuir tu familia?

$_______________

¿Cuanto dinero puedes ganar y guardar en tu trabajo?
$50 por semana x 50 semanas = $2500
$100 por semana x 50 semanas = $5000

$_______________

¿Cuanto dinero puedo sacar en préstamo?

$_______________
Recursos disponibles total

$_______________

Compare a costo total
(del inicio de pagina)

$_______________
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Apéndice I

Contactos: ¿Quién me puede ayudar?
Consejero de Escuela Secundaria La primera persona que te puede ayudar si estas en secundaria es tu consejero. Ellos tienen mas experiencia que nadie buscando y encontrando becas. Ellos pueden introducirte a nuevas becas, programas o recursos. Debes hacer una cita con tu consejero para hablar sobre escuelas, becas, etc. También habla con tus entrenadores, profesores, La Plaza, etc.
Ayuda del gobierno Para ayuda gratis de FAFSA o con otra ayuda financiera del gobierno, contacta Federal Student Aid Information Center 1-800-433-3243. También puedes contactar la oficina Financial Aid de la Universidad
donde pretendes ir.
Préstamo de banco local Si quieres un prestamos privado, lo mayor es contactar tu banco local. Aquí hay una lista
de los bancos en Indianápolis. Busca el que te queda mas cerca por la Web o en las paginas amarillas.
Chase Bank www.chase.com
Key Bank www.key.com
Fifth Third Bank www.53.com

Indiana Members Credit Union www.imcu.com
National City Bank www.nationalcity.com
M&I Bank www.mibank.com

Consejeros de Admisión Varias universidades tienen personal que trabajan con estudiantes latinos. Ellos pueden
orientarte acerca de becas, servicios y políticas de la universidad. Abajo encuentras una lista de los contactos de
algunas universidades:
La Lista de Contactos de las universidades continua en la pagina siguiente.
College

Campus

Name

Title/Position/Office

Phone

Michael Thigpen

Director, Multicultural
Student Services

(765) 641-4199

Chin-Sook Pak

Associate Professor of
Spanish

(765) 285-1384

cpak@bsu.edu

Charles Haynes

Transfer Students

(765) 285-5837

chaynes@bsu.edu

Butler University

Bobbie Gibson

Associate Director of Diversity Programs

(317)-940-9888

bgibson@butler.edu

DePauw University

Myrna Hernandez

Dean of Students

University of
St. Francis

Paul Hernandez

Admissions Counselor

phernandez@sf.edu

Franklin College

Deyanira Hernandez

Admissions

dhernandez@franklincollege.edu

Adela Hufford

Director of Admissions

(844)704-3400

ahufford@goshen.edu

Adriana Ortiz

Multicultural Admissions Counselor

(844)704-3400

aortiz@goshen.edu

Dr. Mark Pohl

Director of Admissions

(800)544-7223
x6001

mark.pohl@grace.edu

Victoria Hildalgo

Director of Admissions

812-866-7031

hidalgo@hanover.edu

(812) 866-7025

nasha@hanover.edu

(260) 359-4028

jbrown@huntington.edu

Anderson University
Ball State
University

Goshen College
Grace College

Hanover College
Andre Nash
Huntington University
Indiana State
University

Jesse Brown

Director- Multicultural
Affairs
Director of the Horizon
Leadership Program

(765)658-4062

Email
mjthigpen@anderson.edu

myrnahernandez@depauw.edu

Richard Toomey

Director of Admissions

(812) 237-2121

Richard.Toomey@indstate.edu

Roberta Allen

Student Support

(812)237-8075

Roberta.Allen@indstate.edu

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

I1

Apéndice I

Contactos: ¿Quién me puede ayudar?
Contactos de la Universidad, Continuado
College

Campus

Indiana University
Indiana University East
Fort Wayne

IPFW

Indianapolis
IUPUI

Name

Title/Position/Office

Phone

Email

Lillian Casillas
Larry Gonzalez

Director, La Casa Latino
Admissions

(812) 855-0174
(812) 855-0708

mlcasill@indiana.edu
lgonzale@indiana.edu

Molly Vanderpool

Director of Admissions

(765) 973-8415

moberry@iue.edu

(260) 481-0134

shanka@ipfw.edu

(260) 481-6605

christmk@ipfw.edu

Kenneth Christmon

Assistant Director for Diversity and Multicultural Outreach
Multicultural Affairs

Jasmine Rodriguez

Admissions Representative

(317) 274-2252

rodrijas@iupui.edu

Kim Stewart-Brinston

Director, Multicultural Office

(317)-278-2654

kastewar@iupui.edu

Alisa Shank

IUSB

South Bend

Cynthia Murphy-Wardlow

Hispanic Recruiter

(574) 520 4361

cmurphyw@iusb.edu

IU Kokomo

Kokomo

Natalie Campbell

Admissions Counselor

(765) 455-9531

natmcamp@iuk.edu

Kami Mauldin

Associate Director of Admissions

1-877-673-0009
x2964

kami.mauldin@indwes.edu

Columbus

Monica Ozaeta

Admissions

(812) 374-5129

mozaeta@ivytech.edu

Indianapolis

Yairam Aguiar-Perez

(317) 921-4267

yaguiaperez@iivytech.edu

Indiana Wesleyan
University
Ivy Tech Community
College

Lafayette

Tanya Webb

Assistant Director of Admissions/Latino Outreach
Admissions,

(317) 921-4613

tywebb@ivytech.edu

Sandy Ward

Transfer Counselor

(317) 921-4275

sward@ivytech.edu

Barbara Wylie

Student Success Program

(317) 917-5728

bwylie1@ivytech.edu

Spanish Hotline

(317) 921-4709

Ivan Hernandez

Admissions

(765) 269-5131

ihernand@ivytech.edu

Claudia Suarez

Admissions

(765) 269-5247

csuarez2@ivytech.edu

(260) 481-2914
574-289-7001 ext.
5425

http://ivytech.edu/
lafayette/spanish/
swhitton@ivytech.edu
krodriguez26@ivytech.edu

Ivy Tech Website in Spanish
Northeast

Samuel Whitton

Financial Aid

South Bend

Katie Rodriguez

Admissions

Sister Norma Rocklage

Outreach

(317) 955-6102

nrosf@marian.edu

Luann Brames

Director of Enrollment

(317) 955-6306

lbrames@marian.edu

Maricela Alvarado

Director,
Latino Cultural Center

(765) 494-2530

alvaradm@purdue.edu

St. Mary's College

Sarah Gallagher Dvorak

Director of Admissions

University of Southern
Indiana

Koryn Parsons

Admissions

(812) 465-1672

knparsons @usi.edu

Vincennes University

Tiffany Powell

Admissions

812.888.4313

tpowell@vinu.edu

Wabash College

Amy R. Weir

Director, Int'l Students & OffCampus Studies

(765) 361-6078

weira@wabash.edu

Marian University

Purdue University
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Apéndice J
Compara Tuición de Distintas Instituciones
Indiana University Purdue University of
Indianapolis (IUPUI)

Ivy Tech State College
Institución Publica de 2 Años

Institución Publica de 4 Años
Tuición para Residente de Indiana:
$ 6,406.80 por año (24 créditos)

Tuición para Residente de Indiana:
$ 3,195.60 por año (24 créditos)

Tuición para no Residente de Indiana
(Out-of-State): $ 22,981.92 por año
(24 créditos)

Tuición para no Residente de Indiana
(Out-of-State): $ 6, 297.60 por año
(24 créditos)

($957.58 por crédito/ $2,872.74 por clase)
Precios de Libros y Otros Materiales:
$ 900—$1,000

($262.40 por crédito/ $787.20 por clase
Precios de Libros y Otros Materiales:
$ 960

Indiana University -Bloomington

University of Indianapolis

Institución Publica de 4 Años

Institución Privada de 4 Años

Tuición para Residente de Indiana:
$ 10, 388 por año (24-34 créditos)

Tuición: $ 25,910 por año
(24-36 créditos)

Tuición para no Residente de Indiana
(Out-of-State): $ 33, 740 por año
(24-34 créditos)
Precios de Vivienda y Comida: $ 9, 794

Precios de Vivienda y Comida: $ 9,324

Precios de Libros y Otros Materiales:
$ 675-$740

Precios de Libros y Otros Materiales:
$ 1,000
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Considera Otros Costos
Ítem

Costo Promedio

Colegiatura (Costos
de universidad)

Mira tabla en J1

Libros

$400-$800 por año

Arriendo

$0-$600 al mes

Transportación

Bus- $1.25 tarifa diariamente
Pagamiento auto- $0-$200 al mes
Seguro- $80-$100 al mes
Gasolina- $40-$60 a la semana

Otros costos

Costos personales, materiales - $50-$100 al
mes
Cuotas Estudiantiles (uso de tecnología, uso
equipo atlético, costos de ingresar como estudiante nuevo, costos de actividades estudiantiles, etc.)- $40-$800

Comida

$5-15 al día
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Calcula tus Propios Costos
Costos*
(in-state)

Mi primera elección...

Mi segunda elección...

Colegiatura & costos—tiempo
entero (12-15 créditos)
Colegiatura & costos—1 curso (3
cr.)
Colegiatura & costos—2 cursos
(6 cr.)
Vivienda y Comida/ Arriendo
Libros
Transportación
Costos personales
Costo total de un año
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Apéndice K

Glosario de Términos Universitarios
ACT / SAT Las pruebas de admisión universitaria requeridas por casi todas las universidades para poder matricularse. Vea las páginas Web de ACT y SAT para mayor información. www.act.org o www.collegeboard.com.
Actividades Extracurriculares Cualquier actividad en la que participas, aparte de las clases, inclusive clubes u
organizaciones en tu escuela o comunidad local.
Beca Un obsequio monetario de parte del gobierno o de una entidad privada que no tiene que ser reembolsado.
Co-Deudor Alguien que firma la solicitud de préstamo contigo. Esta persona no recibe las facturas, pero si no pagas tus cuentas, esta persona es responsable de pagarlas.
Colegio Comunitario Una institución post-secundaria de dos años, pública o privada, en donde puedes obtener
certificados de estudios o grados asociados (títulos de dos años). Usualmente tienen costos de matrícula mucho
más bajos que las universidades o instituciones post-secundarias de cuatro años.
Colegio Técnico/Vocacional Una escuela que enseña artes mecánicas/industriales y que ofrece instrucción y
experiencia práctica de introducción a áreas de industrias especializadas, tales como administración de empresas,
servicio público, ciencias de salud, y tecnología. Los estudiantes pueden obtener certificados o títulos asociados
(de dos años). El tiempo de cada programa varía de acuerdo con cada escuela y programa de título (puede durar
entre 6 meses y 3 años).
Consolidación Una consolidación es cuando dos o más de tus préstamos son combinados en uno solo. Si tú consolidas tus préstamos, puedes bajar el monto de tus pagos mensuales al combinarlos en un solo pago.
CS Servicio Comunitario. Cualquier tipo de servicio que rindes a tu comunidad sin ser pagado.
Educación postsecundaria. Programas de educación que se persiguen después de terminar la secundaria, por
ejemplo en un colegio técnico/vocacional, institución educativa de dos años, o universidad de cuatro años educación.
EFC Contribución Familiar Estimada. La cantidad que se espera que tú y tu familia contribuyan para ti. Tu EFC
será reportada en tu SAR. Se usa para determinar si tienes derecho a recibir asistencia económica federal.
Estudiante a Tiempo Completo Un estudiante que está matriculado en una universidad o colegio técnico/
vocacional en un mínimo de 4 clases (12 créditos).
Estudiante a Tiempo Parcial Un estudiante que está matriculado en una universidad o colegio técnico/vocacional
en 2 clases o menos (6 créditos).
FAFSA La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes le ayuda al gobierno a calcular el tipo de asistencia económica federal al que tú tienes derecho. Para solicitar, deberás ser ciudadano americano, residente permanente, o un no-ciudadano con derecho, por ejemplo alguien que esté en los EE.UU. con una visa de estudiante F1
o F2 o con visa de intercambio J2. Para mayor información, visita a www.fafsa.ed.gov.
Historial de Crédito El historial que tiene la persona de sacar y pagar préstamos (de tarjetas de crédito o cualquier otro tipo de préstamo). Un buen historial de crédito demuestra que has hecho tus pagos a tiempo y que has
sido responsable al pagar tus cuentas de tarjetas de crédito y préstamos.
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Glosario de términos
Interés La cantidad que se cobra por el dinero prestado. El interés se calcula como un por ciento de la cantidad del
préstamo.
Fijo La tasa de interés no cambiará durante todo el tiempo en que estés pagando el préstamo.
Variable La tasa de interés podría subir o bajar durante el periodo en que estés pagando el préstamo.
LoR Carta de Recomendación. Se la puede pedir a tus maestros, orientadores, empleadores, o líderes comunitarios que te pueden recomendar para una beca y que pueden evidenciar tus esfuerzos en clases, tu dedicación a
graduarte, y tu compromiso con la comunidad.
Periodo de Pago El tiempo que tienes para pagar de vuelta tus préstamos. Por ejemplo, 10 años.
Préstamo Es dinero del gobierno o del banco que tienes que pagar de vuelta. No olvides que los préstamos vienen
con intereses. Tienes que devolver la cantidad del préstamo más los intereses.
Reembolso Es un cheque a nombre tuyo de parte del colegio o universidad por la cantidad de dinero que sobra de
tus becas/subvenciones/préstamos después de pagar la factura por los costos universitarios.
SAR ("Student Aid Report") Informe de Ayuda Estudiantil. Este informe se genera una vez hayas completado la
solicitud de FAFSA. El SAR confirma tu información económica de la FAFSA y te informa sobre tu EFC.
SS# Número de Seguro Social
Subvención Un obsequio monetario de parte del gobierno o de una organización privada que no se tiene que devolver.
Universidad Una institución pública o privada de aprendizaje superior donde se puede obtener un título de pregrado en 4 años. Por lo general, la matrícula es más costosa que en una institución educativa de dos años o en una
escuela técnica/vocacional.




Este símbolo indica que la beca no requiere que sea ciudadano americano o residente permanente.

Este símbolo indica que la beca podría estar disponible para estudiantes que no sean ciudadanos americanos o residentes permanentes. Favor de verificar con la entidad individual de la beca o solicitar ayuda con
La Plaza.

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

K2

Apéndice L

Referencias
1.

Excelencia in Education and the Institute for Higher Education Policy. How Latino Students Pay
for College. August, 2005. p.1.

2.

Clark, B.H. & Chang, P. (2002). ScholarShop Student Guide. Saint Peter, Minnesota: Citizens’
Scholarship Foundation of American, Inc.

3.

Comparing Federal Student Financial Aid Programs 2004-05 Award Year. (2004). Sallie Mae.
Family Firsts. (2004). Iowa City, Iowa: ACT, Inc.

4.

Next Indiana: A Guide to Life After High School in Indiana 2004-2005 Edition. (2004).
Indianapolis, IN: IBJ Corp. Contract Publishing.

5.

SSACI Programs. (2004). State Student Assistance Commission of Indiana. Retrieved June 2005
from the World Wide Web: http://www.in.gov/ssaci/programs/g-info.html

6.

The Do’s and Don’ts of Scholarship Interviews. (2005). The San Diego Foundation. Retrieved July
25, 2005 from the World Wide Web: http://www.sdfoundation.org/scholarship/intervews.shtml

7.

The Sallie Mae Fund & National Association for College Admission Counseling. (2005). Mission:
Possible: The toolkit that helps you plan and pay for college. Reston, VA: The Sallie Mae Fund.

8.

Learn More Resource Center. (2006) World Wide Web: www.learnmoreindiana.org

9.

Resume Template. Retrieved June (2006). AIE: Adventure In Education. World Wide Web: http://
www.adventuresineducation.org/HighSchool/hs_resumetemplate2.cfm

Copyright © 2018 by La Plaza, Inc. All rights reserved

L1

