
 
 

26 de octubre de 2022 
La información provista está relacionada con oportunidades de becas / información 
universitaria y otros recursos de fondos recibidos en la oficina del Departamento de Servicios 
de Consejería Escolar de CCSD y es provisto como un recurso. Otra información recibida 
directamente por tu escuela relativo a oportunidades de becas / información universitaria 
debe ser compartida por cada escuela individual. Las Becas listadas aquí, cuando sea 
aplicable, también serán entradas en el Naviance a nivel de Distrito. Ve a tu Consejero Escolar 
para información adicional o si tienes preguntas del contenido. 

 

Conocimiento Universitario 
 

La Comisión de Educación Superior de SC, ha desarrollado la “Calculadora Palmetto” para 
ayudar a los alumnos a entender el costo de asistir a algunos de los colegios y universidades 
públicas de S.C. Los alumnos pueden ingresar su “Contribución Familiar Estimada” de 
FAFSA, así como otras becas, préstamos, etc. Para ayudar a determinar el costo. Visita la 
Calculadora Palmetto para más información. 
¿No ve la universidad a la que desea asistir en la “Calculadora Palmetto”? Cada universidad 
tiene una “calculadora de precio neto” así que visita la página de finanzas del sitio web de los 
colegios / universidades elegidos para obtener más información. 

 

Echa un vistazo al nuevo sitio web “I DEFY” de los sistemas de UNIVERSIDAD Técnicos de 
Carolina del Sur. Explora Profesiones aquí y aprende acerca de salario esperado y 
CRECIMIENTO LABORAL esperado en esas profesiones. Estas listo a DESAFIAR el status 
quo? 

 
 

Tipos de Solicitudes Universitarias: ¿Cuál es la Diferencia? Aquí hay una guía fácil de 
compartir sobre los diferentes plazos de solicitud — decisión temprana, acción temprana, 
decisión temprana II, admisión continua y decisión regular — que ayudará a los alumnos a 
comprender mejor los beneficios y las desventajas de cada opción. 

https://getsmartsc.com/palmetto_calculator/
https://www.idefysc.org/about/
https://www.idefysc.org/careers/
https://www.dropbox.com/sh/gecrb0zjm4zs2zj/AAAIyGfq-N-S19LhCDMkzZ1Ra/Videos?dl=0&preview=I%2BDefy_60%2BSecond_FINAL%2B(1).mp4&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/gecrb0zjm4zs2zj/AAAIyGfq-N-S19LhCDMkzZ1Ra/Videos?dl=0&preview=I%2BDefy_60%2BSecond_FINAL%2B(1).mp4&subfolder_nav_tracking=1
https://www.go.discoverstudentloans.com/e/190842/d-com-resource-counselor-9965-/n1vhrj/239992989?h=kzx31RNW2uvRUu2TSL7Vk-5dJI5PZOPzvPp0_dK5Yy4


Programas de Becas del Estado de Carolina del Sur 
● Palmetto Fellows 
● Life Scholarship 
● Hope Scholarship 
● SC Needs Based Grant 
● Lottery Tuition Assistance 
● SC National Guard College Assistance Program 
● SC Workforce & Industrial Needs Scholarship 

 
Visite la Comisión de Alta Educación de Carolina del Sur o vea su Consejero de Escuela para 
más información concerniente a la criteria de elegibilidad y cualquier plazo aplicable, si 
aplicable. 

Recursos FAFSA 

 
 
 

Información de Becas de Carolina del Sur 
 

 
 
 
 

Becas Locales: 
Oportunidades para Becas 

Beca de Meeting Street ESTÁ ABIERTA 

Fondo para Beca de Meeting Street: 
 
¿Eres elegible para la beca Life Scholarship o Palmetto Fellows Y calificas para el Pell 
Grant Federal y planeas asistir a un Colegio / Universidad de 4 años en SC? Si es así, 
¡puede ser elegible para recibir hasta $ 10,000 dólares de fondos adicionales CADA 
AÑO*! Eso es potencialmente $ 40,000 dólares adicionales para la universidad. (*los 
beneficiarios deben seguir siendo elegibles para Life y Palmetto Fellow cada año en la 
universidad) 

 
No hay limite al número de alumnos del Condado de Charleston que pueden ganar 
una beca, pero deben solicitar. 
Si no ha completado su solicitud FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) para 
determinar si es elegible para una subvención Pell Grant, vaya aquí para hacerlo 
PRONTAMENTE. Completar el FAFSA también determinará si califica para otro tipo de 
ayuda financiera federal que pueda ayudar con los costos universitarios. 

 
Visite a https://www.meetingstreetscholarshipfund.org/ para más información acerca de 
becas y ver colegios y universidades elegibles. 

Fecha Plazo: 
Primera fecha 
límite de 
diciembre para 
las solicitudes 
universitarias 
de Admisión 
Anticipada, 
luego 
mensualmente 
hasta el 19 de 
mayo de 2023. 

hasta comparo de becas entre universidades. Para más información ve a: 
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM 

de “Ayuda Federal para el alumno”, desde cómo llenar el FAFSA Mira los videos YouTube 

Recursos FAFSA: La Solicitud Gratuita para Ayuda Federal del Alumno Haz clic aquí para 
hallar más información y completar el FAFSA (comenzando 1ro de octubre de 2022) para solicitar 
por ayuda financiera federal. 

https://www.che.sc.gov/Students%2CFamiliesMilitary/PayingForCollege/FinancialAssistanceAvailable/ScholarshipsGrantsforSCResidents.aspx
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.meetingstreetscholarshipfund.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


Beca “Sin Ensayo” de Smart Owl 
Valor de la Beca: $ 2,222, Premios Disponibles: 12, Plazo del Premio: 29 de octubre 
de 2022 
Para ser elegible para la Beca No Essay de Smart Owl: 

 
A) Debe ser residente de cualquiera de los 50 Estados Unidos, Distrito de Columbia o 
Territorios de EE. UU. 
B) Debes tener 16 años de edad o más 
C) Debes estar matriculado en un colegio / universidad o registrado en una escuela 
secundaria calificada 
D) Debe estar localizado en los Estados Unidos 
Note que esta es una beca mensual y las solicitudes cierran al final de cada mes. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
29 de octubre 
de 2022 

 
Beca Scary Stories 
Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 31 de octubre de 
2022 

 
Desde 1995, nuestra misión ha sido ayudar a conectar a los alumnos con las escuelas 
adecuadas para ellos. Carnegie Dartlet , la organización que alberga CollegeXpress, es 
una editorial educativa y una agencia de mercadeo de educación superior. Cada año, miles 
de alumnos en los Estados Unidos y en todo el mundo descubren sus universidades 
utilizando nuestros sitios web, revistas y servicios. 

 
Para ser elegible para la Beca usted debe: 
A) Tener 13 años de edad o mayor y ser un residente legal de los 50 EE. UU. o D.C. 
B) Debe estar asistiendo a una escuela secundaria, colegio, vocacional, o cualquier otra 
institución postsecundaria acreditada. 
*Empleados / oficiales / directores de entidades de Carnegie Dartlet y familia / miembros del 
hogar no son elegibles. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

 
Beca Nitro 

Valor de la Beca: $2,000, Premios Disponibles: 12, Plazo del Premio: 31 de octubre de 
2022 
Para ser elegible para la Beca Nitro usted debe ser: 

 
A) Un alumno que está registrado como un sénior de escuela secundaria o un colegio o 
universidad acreditada localizado dentro de los Estados Unidos; 
B) Un padre que actualmente tiene un hijo inscrito en un colegio o universidad acreditado 
localizado en los Estados Unidos; 
C) Un padre que actualmente tiene un hijo inscrito en una escuela secundaria como sénior 
localizado en los Estados Unidos; 
D) Un alumno o padre cuyo hijo se ha graduado de una escuela de pregrado acreditada 
(una "Escuela”) y quien actualmente está pagando un préstamo de alumno o padre para 
sus gastos educativos para tal Escuela ("Participante"). 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

https://tracking.scholarshipowl.com/aff_c?offer_id=24&aff_id=1085&url_id=202
https://www.collegexpress.com/reg/signup?campaign=scarystories&utm_campaign=studentscholarships&utm_medium=link&utm_source=scarystories
https://www.nitrocollege.com/nitro-scholarship-application?utm_source=cpc&utm_medium=studentscholarships&utm_campaign=studentscholarships.org_student_2K


Beca Niche 

Valor de la Beca: $ 2,000, Premios Disponibles: 12, Plazo del Premio: 31 de octubre 
de 2022 
Niche es el líder del mercado en la conexión de universidades y escuelas con alumnos y 
familias. Con perfiles detallados de todas las escuelas y universidades de Estados Unidos, 
más de 140 millones de reseñas y calificaciones, y potentes herramientas de búsqueda y 
datos, Niche ayuda a millones de alumnos y familias a encontrar e inscribirse en la escuela 
adecuada para ellos. 
¿Quién puede solicitar? 
Todo alumno de escuelas secundarias y universidades, así como cualquiera que desea 
asistir a universidad o escuela graduada en el año entrante. No todos son elegibles para 
esta beca. 
¿Cómo funciona? 
La beca de $ 2,000 "Sin Ensayo" es una beca fácil y ¡no requiere un ensayo! La beca 
puede ser utilizada para tuición, vivienda, libros, o cualquier gasto relacionado a educación. 
El ganador mensual se determinará mediante un sorteo al azar y luego se contactará 
directamente y se anunciará en el boletín electrónico de Niche y en la página de ganadores 
de becas. Puedes solicitar una vez cada mes, con un nuevo ganador seleccionado cada 
mes. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

 
Beca SP 

Valor de la Beca: $ 2,500, Premios Disponibles: 12, Plazo del Premio: 31 de octubre de 
2022 
*Note que esta beca fue actualizada el 16 de septiembre de 2022. La beca será ahora 
de $ 2500 y brindada 12 veces al año. 

 
El programa de Becado del SP College fue creado para ayudar a los alumnos a ganar 
becas sin la molestia de completar solicitudes en papel y escribir docenas de ensayos. 
Para ser elegible para la Beca usted debe ser: 
A) Al menos 13 años de edad y matriculado o por matricularse en un colegio o universidad 
en los EE. UU. 
B) Un residente legal de EE. UU. o Puerto Rico. 
Hasta ahora, se han regalado más de $ 650,000 a alumnos a través de este programa de 
becas. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

 
Becas Cappex 

Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 12, Plazo del Premio: 31 de octubre 
de 2022 
La solicitud para Beca de Cappex es rápida y fácil. 
Elegibilidad para Beca: 
Esta beca está abierta a alumnos de segundo año, tercer año y alumnos de último año 
del primer semestre para todas las carreras y escuelas. Juzgaremos esta beca en 
función de otros criterios, como trabajo voluntario, actividades extracurriculares, 
circunstancias especiales, etc. 
Sobre los patrocinadores de la beca (EAB y Cappex):  
EAB es el líder del mercado en ayudar a las universidades a encontrar e inscribir a sus 
alumnos adecuados; Cappex es líder del mercado en ayudar a los alumnos a 
encontrar las universidades adecuadas. 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

https://www.niche.com/colleges/scholarships/no-essay-scholarship/?utm_source=student_scholarships&utm_medium=Referral&utm_campaign=student_scholarships_nes
http://tracking.edvisors.com/aff_c?offer_id=11&aff_id=2361&file_id=23


 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 
 

 
 

Beca Big Future 

Valor de la Beca: $ 40,000, Premios Disponibles: 24, Plazo del Premio: 31 de octubre 
de 2022 
El Programa de Becas está abierto a séniores de escuela secundaria que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad. Si eres un alumno elegible, completando un paso de 
planificación de universidad utilizando tu cuenta del College Board, automáticamente te 
habrás ganado una oportunidad para ganar una beca de $ 500 y una oportunidad adicional 
para ganar una beca de $ 40,000. 
No hay ensayo, GPA mínimo, prueba, o requisito de ciudadanía. Es fácil participar en los 
sorteos de becas de cada mes. Simplemente complete uno de los pasos antes de la fecha 
límite y participara automáticamente para ganar $ 40,000. 
Para ser elegible para la Beca de Big Future usted: 
A) Debe asistir a una escuela pública, privada o en el hogar, ubicada en uno de los 
cincuenta (50) Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte o cualquier otro 
país de los Estados Unidos. territorios y posesiones, o son ciudadanos o residentes de los 
EE. UU. que asisten a una escuela de Actividad Educativa del Departamento de Defensa de 
los EE. UU. ("DoDEA") fuera de los Estados Unidos y los territorios de los EE. UU. 
B) Debe ser un sénior en escuela secundaria. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

 
Beca de CollegeXpress 

Valor de la Beca: $ 10,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 31 de octubre 
de 2022 

 
Desde 1995, nuestra misión ha sido ayudar a conectar a los alumnos con las escuelas 
adecuadas para ellos. Carnegie Dartlet, la organización que alberga CollegeXpress, es una 
editorial educativa y una agencia de mercadeo de educación superior. Cada año, miles de 
alumnos en los Estados Unidos y en todo el mundo descubren sus universidades utilizando 
nuestros sitios web, revistas y servicios. Esta beca tiene un período de admisión todos los 
meses hasta mayo de 2023 
Para ser elegible para una beca de CollegeXpress usted: 
A) Debe tener 13 años de edad o más y ser residente legal de los 50 EE. UU. or D.C. 

 
B) Debe estar actualmente asistiendo a una escuela secundaria, universidad, vocacional, 
o cualquier otra institución postsecundaria acreditada. 

 
*Empleados / oficiales / directores de entidades de Carnegie Dartlet y familias / miembros 
del hogar no son elegibles. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

http://tracking.cappex.com/aff_c?offer_id=5&aff_id=1439
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/bigfuture-scholarships?excmpid=oc461-st-20-ss
https://www.collegexpress.com/reg/signup?campaign=10k&utm_campaign=studentscholarships&utm_medium=link&utm_source=studentscholarships


 
Programa de Coca-Cola ™ Scholar 

Valor de la Beca: $ 20,000, Premios Disponibles: 150, Plazo del Premio: 31 de octubre 
de 2022 
La Beca del Programa de Coca-Cola Scholars es una beca basada en logros brindada a 
alumnos en su año final de secundaria. Los alumnos son reconocidos por su capacidad 
de liderazgo y servicio, así como su cometido a ser un impacto significativo en sus 
escuelas y comunidades. Con la 34ta clase en 2022, la Fundación ha provisto a más de 
6,600 Becarios Coca-Cola con más de $ 78 millones en apoyo educativo. 150 Becarios 
Coca-Cola son seleccionados cada año para recibir esta beca de $ 20,000. 

Requisitos de Elegibilidad 

Solicitantes deben ser: 
A) Alumno actual de escuela secundaria (o escuela de hogar) asistiendo a una escuela en 
los EE. UU. (o escuelas del DoD selectas) quien se ha de graduar durante el año 
académico de 2022-2023. 

 
B) Ciudadano de EE. UU., Nacionales de EE. UU., Residentes Permanentes de EE. UU., 
Refugiados, Asilados, Inmigrantes cubano-haitianos, o personas en libertad condicional 
humanitaria – según las pautas utilizadas por el Departamento de Educación de los EE. 
UU. para la elegibilidad para la ayuda financiera federal 

 
C) Esperando a recibir su diploma de escuela secundaria durante el año académico 
corriente 

 
D) Planificación para obtener un título en una institución postsecundaria acreditada de EE. 
UU. 

 
E) Capaz de verificar un GPA general mínimo de B / 3.0 en los cursos de la escuela 
secundaria 

 
Los solicitantes no pueden ser: 

 
A) Hijos o nietos de empleados actuales, oficiales, o dueños de las empresas 
embotelladoras de Coca-Cola, The Coca-Cola Company, divisiones de la compañía, o 
subsidiarios. 
B) Hijos o nietos de ex empleados que actualmente reciben beneficios de jubilación en 
función de su empleo anterior en las empresas embotelladoras de Coca-Cola, The Coca- 
Cola Company, divisiones de la empresa o subsidiarias. 
C) Alumnos Internacionales (con la excepción de alumnos en escuelas del DoD) 
D) Graduados de escuela secundaria 
E) Residentes temporeros 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/


Beca Voice of Democracy 

Valor de la Beca: $ 35,000, Premios Disponibles: 50, Plazo del Premio: 31 de octubre 
de 2022 

 
1. Establecida en 1947, nuestro programa de audio-ensayo Voice of Democracy provee a 
los alumnos de escuela secundaria con la oportunidad única de expresarse a sí mismos en 
cuanto a un ensayo grabado patriótico y democrático. Cada año, cerca de 25,000 alumnos 
de 9-12 grado de alrededor de todo el país entran para ganar su parte de más de $ 2 
millones en becas educacionales e incentivos galardonados a través del programa 

 
El ganador de primer lugar recibe una beca de $ 35,000 pagada directamente a la 
universidad americana del recipiente, colegio o escuela vocacional/técnica. Una lista 
completa de becas nacionales en la taza de $ 1,000 - $ 21,000, y ganadores de primer lugar 
de cada Departamento de VFW (estado) ganan por lo menos una beca de $ 1,000. Antes 
de someter su ensayo, lea las reglas y requisitos de elegibilidad, y encuentre su 
patrocinador local del Puesto de VFW ya que la solicitud debe entregarse antes de la 
medianoche del 31 de octubre. 
 
¿Por qué debo participar? 
 
Premios y beca son galardonados en el Puesto, Distrito, estado, y a nivel nacional. 
Ganadores del Departamento (Estado) reciben un viaje con todos los gastos pagados a 
Washington DC, para recorrer la ciudad, ser honrado por el VFW y sus Auxiliares y recibir su 
porción de $ 156,000 en premios nacionales, la beca mayor siendo $ 30,000. 
 
¿Quién puede participar? 
 
La Voz de la Democracia está abierta a alumnos en los grados 9-12 antes de la fecha límite 
del 31 de octubre que estén inscritos en una escuela secundaria pública, privada, o 
parroquial, o en un programa de estudio en el hogar en los Estados Unidos, sus territorios y 
posesiones; o dependientes del personal militar o civil de los EE. UU. en escuelas en el 
extranjero. Aunque no se requiere la ciudadanía de los EE. UU., los alumnos deben ser 
residentes permanentes legales de los EE. UU. o haber solicitado la residencia permanente 
(cuya solicitud no ha sido denegada) y tener la intención de convertirse en ciudadanos de 
los EE. UU. en la primera oportunidad que permita la ley. Alumnos extranjeros de 
intercambio, alumnos de 20 años o más, ganadores estatales anteriores del primer lugar de 
Voice of Democracy, GED o alumnos de educación para adultos no son elegibles. 
 
¿Qué necesito para participar? 
 
Grabe su ensayo de audio original de 3 a 5 minutos (+ o – 5 segundos como máximo) en 
una unidad flash u otro dispositivo electrónico. Deberá enviar la grabación, el ensayo 
mecanografiado y este formulario de inscripción completo. Proporcione estos artículos a la 
competencia de su escuela/grupo o al VFW Post para que los juzguen. Además, puede 
enviar su formulario de inscripción, ensayo y archivo de audio por correo electrónico a VFW 
Post una vez aprobado. Debes ser el único autor de tu ensayo. La grabación debe ser con 
su propia voz y en inglés. Los alumnos con problemas auditivos o del habla deben enviar un 
correo electrónico a la Oficina Nacional de Voice of Democracy a 
youthscholarships@vfw.org para obtener instrucciones especiales. No se permite música, 
canto, poesía o efectos de sonido. El cuerpo del ensayo no debe identificarlo de ninguna 
manera (incluidos, entre otros, su nombre, escuela, ciudad, estado, raza u origen nacional), 
aunque la grabación y el ensayo escrito deben estar etiquetados con su nombre, para 
mostrar propiedad. 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31  de 
octubre de 
2022 

mailto:youthscholarships@vfw.org
https://www.vfw.org/community/youth-and-education/youth-scholarships


Beca Points 

Valor de la Beca: $ 2,500, Premios Disponibles: 12, Plazo del Premio: 31 de octubre de 
2022 

 
*Note que esta beca fue actualizada el 16 de septiembre de 2022. La beca será ahora 
de $ 2500 y brindada 12 veces al año. 
El programa de Becas de Points College fue creado para ayudar a los alumnos a obtener 
becas sin la molestia de llenar aplicaciones de papel y escribir docenas de ensayos. 
Para ser elegible para la Beca usted debe ser: 
A) Al menos 13 años de edad y matriculado o a matricularse en un colegio o universidad en 
los EE. UU. 
B) Un residente legal de los EE. UU. o Puerto Rico. 

 
Hasta el momento, han entregado más de $ 650,000 a alumnos a través de este 
programa de becas. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de octubre 
de 2022 

 
 

Búsqueda de Talento de Ciencia Regeneron 

Valor de la Beca: $ 250,000, Premios Disponibles: 300, Plazo del Premio: 9 de 
noviembre de 2022 

 
Regeneron STS ha identificado líderes futuros en STEM desde 1942. Séniores de escuela 
secundaria viviendo en EE. UU., y ciudadanos de EUA viviendo en el extranjero, ¡quienes 
han completado proyectos de investigación independiente y son animados a que soliciten 
en línea para una oportunidad de obtener hasta $ 250,000! 

 
Empezado en 1942 como el Westinghouse Science Talent Search, el Regeneron Science 
Talent Search (Regeneron STS) reconoce y empodera a los científicos jóvenes más 
prometedores de nuestra nación quienes están desarrollando ideas que podrían resolver 
los desafíos más urgentes de la sociedad. 
Cada año, casi 1900 alumnos ingresan a Regeneron STS y envían investigaciones 
originales en campos de estudio científicos de importancia crítica. Único entre las 
competencias de la escuela secundaria, Regeneron STS se enfoca en identificar, inspirar e 
involucrar a los científicos más prometedores entre los alumnos de último año de la 
escuela secundaria de la nación. 
Elegibilidad: 
Los alumnos interesados deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad 
enumerados a continuación para poder postularse a Regeneron STS. 
1. Solicitantes deben: 

a. ser mayor de 13 años de edad y tener el consentimiento legal de los padres o 
tutores para enviar la solicitud y participar, O 
b. tener 18 años de edad o mayor, O 
c. ser un menor emancipado. 

2. En la fecha límite de solicitud, los solicitantes deben ser: 
a. Un alumno (de cualquier ciudadanía) que está matriculado y asistiendo a 12do 

grado/su último año de escuela secundaria (pública, privada, parroquial, o 
escuela de hogar) quien mantiene residencia en los Estados Unidos, Puerto 
Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Samoa Americana, Islas Wake 
y Midway, o las Marianas, O 

b. Un ciudadano de los Estados Unidos matriculado en su último año de 
escuela secundaria en la fecha límite de solicitud asistiendo a un: 
i.Department of Defense Dependents School o escuela acreditada americana o 

Fecha Plazo 
9 de 
noviembre de 
2022 

http://tracking.edvisors.com/aff_c?offer_id=11&aff_id=2361&file_id=23


Internacional, O 
ii. escuela en el extranjero como alumno de intercambio, O 
iii. escuela extranjera porque sus padres / tutores están trabajando y viviendo 

temporalmente en el extranjero. 
c. Se requiere prueba de ciudadanía y acreditación escolar para 2b (arriba) 

3. Los solicitantes deben estar en su año final de la escuela secundaria, completar los 
cursos requeridos para solicitud de universidad, no puede haberse graduado de la escuela 
secundaria antes la fecha de plazo del Regeneron STS, y tampoco debe haber solicitado 
un STS previo. 

a. Alumnos que no están seguros de su año de graduación al llenar la solicitud deben 
notificar la Sociedad antes del 15 de diciembre de 2022 para retirar la solicitud 
debido a incertidumbre, o para confirmar que se van a graduar en el año 
académico 2022 / 2023. 

4. Solicitantes deben haber completado sus proyectos de investigación para participar en el 
Regeneron STS. Investigación llevada a cabo como un proyecto de un equipo estudiantil 
preuniversitario no será elegible para Regeneron STS. Esto incluye cualquier investigación 
o parte de la investigación, independientemente de si se ha presentado o se presentará a 
algún concurso. Para mantenerse elegible y colectar premios de Regeneron STS, las 
siguientes afirmaciones deben permanecer verdaderas sobre el proyecto de investigación 
presentado hasta el 1 de junio de 2023: 

a. Los alumnos no pueden “separar” un proyecto de equipo y entrarlo a Regeneron STS 
como individuos. Los alumnos tampoco pueden, dentro del tiempo entre la 
presentación a Regeneron STS en noviembre de 2022 y junio de 2023, combinar 
investigaciones individuales enviadas a Regeneron STS y presentarlas como equipo 
en competencia, publicaciones o cualquier foro. 

b. Si un alumno desea continuar trabajando en un proyecto de equipo como individuo, 
solo puede enviar el trabajo completo sin los socios alumnos originales. 

c. Se permite la investigación realizada junto con investigadores adultos en una 
institución de investigación, pero la claridad y el conocimiento adecuado del rol y la 
independencia de un individuo frente al trabajo realizado por el laboratorio colectivo a 
lo largo de la aplicación son vitales. Se debe considerar hasta qué punto la 
investigación califica como investigación independiente, dadas las responsabilidades 
del alumno y del adulto. 

5. Los hijos de los empleados del Society for Science, fideicomiso, evaluadores o jueces 
de Regeneron Science Talent Search no son elegibles para participar al Regeneron 
Science Talent Search. Cualquiera que haya sido un mentor durante el año corriente a 
uno de los alumnos solicitantes no podrán servir como evaluadores o jueces. 
6. Proyectos de investigación continua e investigación completada por cualquier cantidad 
de tiempo en cualquier año escolar son elegibles para Regeneron STS. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 
 
 

Premios Hispanic Heritage Youth 

Valor de la Beca: $ 10,000, Premios Disponibles: 180, Plazo del Premio: Nov 13, 2022 
Los Premios de la Juventud fueron fundados en 1998 por la Fundación de la Herencia 
Hispana. Ahora entrando en su vigésimo cuarto año, los Premios a la Juventud honran a los 
alumnos latinos del último año de secundaria que se destacan en el salón de clases y la 
comunidad y por su excelencia en varias categorías que incluyen: Negocios y 
Emprendimiento, Servicio Comunitario, Educación, Ingeniería, Sostenibilidad Verde, Salud y 
Ciencia, Medios y Entretenimiento, servicio público y justicia social, y tecnología. 

 
Los beneficiarios de oro, plata y bronce se seleccionan en cada categoría y reciben una 
subvención única para financiar su educación universitaria o para financiar un esfuerzo de 

Fecha Plazo: 
13 de 
noviembre de 
2022 

https://www.societyforscience.org/regeneron-sts/


servicio comunitario que aborde un problema social. 
 

Una vez seleccionados, los destinatarios se celebrarán en 10 ceremonias virtuales y se 
convertirán en parte de nuestra red HHF más amplia de 200,000 profesionales y cumplirán 
con nuestro ciclo único de liderazgo donde cumplimos con las prioridades de Estados Unidos 
en el salón de clases y la fuerza laboral. 

 
El programa de Premios a la Juventud es el canal principal hacia el sistema de talentos de la 
Fundación de la Herencia Hispana (HHF) que prepara y posiciona a los jóvenes latinos a 
través del programa galardonado Latinos On Fast Track (LOFT) a medida que hacen la 
transición de la escuela secundaria a la universidad y a la escuela de posgrado, y en sus 
carreras. 
ELEGIBILIDAD 

● Estar matriculado en una escuela secundaria y que se graduará en la primavera  de 
2023 

● Debe tener un GPA mínimo no ponderado de 3.0 en una escala de 4.0 o 7.5 en una 
escala de 10.0 

● Debe matricularse en una institución acreditada de alta enseñanza en 2023-2024 
● Ser de ascendencia hispana (incluye a España, Brasil, Filipinas) 
● Si es seleccionado, asistencia a la ceremonia virtual de premios regional es 

mandatorio 
CATEGORÍAS 

● Negocios y Emprendimiento 
● Servicio Comunitario 
● Educación 
● Ingeniería 
● Sostenibilidad Verde 
● Salud y Ciencia 
● Medios y Entretenimiento 
● Servicio Público y Justicia Social 
● Deportes y Forma Física 
● Tecnología 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 
 
 

Beca Make the U 

Valor de la Beca: $ 10,000, Premios Disponibles: 31 Premios, Fecha Plazo: 13 de 
noviembre de 2022 
En Colgate, creemos que la alta educación es el paso a un futuro más brillante y estamos 
dedicados a alumnos Hispanos como tú. Por lo tanto, en asociación con el Hispanic 
Heritage Foundation, hemos creado el “Haz La U” (Make the U), un programa de 
subvención para universidad para los séniores hispanos de escuela secundaria. 
¿Te has enfocado en excelencia académica, dedicado al servicio de tu comunidad, y 
demostrado liderazgo? Tu esfuerzo será recompensado al ganar una de las 31 
subvenciones educacionales* con un apoyo total de $ 100,000. 
Elegibilidad 

● Estar matriculado actualmente en escuela secundaria y graduándote en la primavera 
del 2023 

● Debes tener un GPA mínimo no ponderado de 3.0 en una escala de 4.0 o 7.5 en 
una escala de 10.0 

● Debes matricularte en una institución acreditada de alta educación en 2023-2024 
● Debes tener ascendencia hispana (incluye España, Brasil, Filipinas) 
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https://hispanicheritage.org/programs/leadership/youth-awards/


 
 
 

Competencia Elks El Alumno Más Valioso 

Valor de la Beca: $50,000, Premios Disponibles: 500, Plazo del Premio: 14 de 
noviembre de 2022 
Desde 1931, el Elks National Foundation ha ayudado a los alumnos a reconocer sus 
sueños académicos. Cada año, premiamos más de $ 3 millones en becas universitarias al 
menos a 800 séniores de escuela secundaria sobresalientes, con vocación de servicio. Una 
vez que eres un erudito de los Elks, eres familia. 
Elegibilidad: 
A) Los séniores de secundaria actualmente, o su equivalente, que sean ciudadanos 
de los Estados Unidos son elegibles para postularse. 

 
B) Los solicitantes no necesitan estar relacionados a los miembros de los Elks. 

 
C) Graduados de escuela secundaria no son elegibles para solicitar. 

 
D) Los solicitantes deben ser ciudadanos de los Estados Unidos en la fecha que someten 
su aplicación; estatuto como residente permanente legal no le califica. 

 
Premios: 
A) La Elks National Foundation premiará 500 becas de cuatro años para los solicitantes 
mejor calificados en la competencia 2023. 
B) Alumnos masculinos y femeninos compiten por separado. 
C) Con un rango de $ 1,000 por año a $ 12,500 por año ($ 50,000 durante 4 años), las 
becas para alumnos más valiosos son para alumnos que buscan un título de cuatro años, 
a tiempo completo (mínimo de 12 horas semestrales), en un colegio o universidad de EE. 
UU. Todas las becas son en forma de certificados de otorgamiento condicionados a la 
inscripción a tiempo completo del ganador en un colegio o universidad acreditada de EE. 
UU. 
D) La oficina de Chicago de la Fundación Nacional Elks anunció los 500 ganadores 
nacionales en abril de 2022. (Muchas logias locales, distritos y asociaciones estatales de 
Elks otorgan sus propias becas a través de este programa. Estas becas no deben 
confundirse con las 500 Elks National Foundation Most Valuable Student Scholarships.) 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
14 de 
noviembre de 
2022 

 
 

Beca NACME 

Valor de la Beca: $ 5,000, Premios Disponibles: 1000, Plazo del Premio: 15 de 
noviembre de 2022 

 
NACME es responsable de más de $5 millones en becas otorgadas anualmente a 
alumnos de minorías subrepresentadas (URM). Más allá de las becas respaldadas por 
empresas, NACME administra becas en nombre de fundaciones, agencias de gobierno, 
donaciones familiares y donaciones voluntarias. 
Elegibilidad para Becas 

Fecha Plazo: 
15 de 
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● Sí seleccionado, es mandatorio asistir a la ceremonia virtual de premios regionales  
● Debes ser un residente permanente, ciudadano de EUA, o calificar bajo el DACA 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

https://www.elks.org/scholars/scholarships/mvs.cfm
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/community-responsibility/make-the-u


 
 

Beca 10 Words or Less 
 

Elegibilidad para Beca: 
A) Todo el que tiene de 14-25 años de edad que asistirá a la escuela el otoño de 2023. 
B) Esta beca está provista por StudentScholarships.org. Para solicitar nuestra beca siga 
estas instrucciones: 
1. Vaya a www.facebook.com/myscholarships y haga un comentario en cualquier 
publicación que vea respondiendo a la pregunta: 
En 10 palabras o menos, díganos porqué mereces la beca de $ 1,000. 
2. Antes o después de escribir su contestación va a necesitar "Like" nuestra página de 
Facebook. Note que solo leeremos las contestaciones provistas por personas que "Liked" 
nuestra página. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha 
Plazo: 
15 de 
noviembre 
de 2022 

 
Beca Dwellsy 

Valor de la Beca: $ 2,000, Premios Disponibles: 2, Plazo del Premio: 30 de 
noviembre de 2022 
Por primera vez, Dwellsy.com brindará $ 4,000 en becas a dos alumnos universitarios ($ 
2000 por recipiente). La meta principal de Dwellsy es servir a los arrendadores a través del 
país, pero nuestro deseo de ayudar no termina ahí. Para muchos de los alumnos, los pagos 
de tuición pueden ser una carga financiera. Cuando factoras el costo de viviendas, algunos 
alumnos se encuentran, en serias dificultades para financiar su educación superior. En 
Dwellsy, reconocemos que la vivienda y la educación son invaluables y queremos ayudarlo 
en todo lo que podamos. 
ELEGIBILIDAD 
La Beca Dwellsy solo para los residentes legales de los cincuenta Estados Unidos, los 
territorios de EUA, el Distrito de Columbia y Puerto Rico quienes son de trece (13) años de 
edad o mayores al momento de solicitar y quienes están presentemente matriculados en una 
institución acreditada por los EUA, postsecundaria de alto aprendizaje (colegio, universidad, 
o escuela vocacional). Empleado corrientes, oficiales, directores y agentes de Sponsor y sus 
compañías relacionadas y miembros de su familia inmediata (definida como cónyuges, 
padres, hermanos e hijos) y personas residentes en la misma dirección no son elegibles para 
ganar. Inválido donde esté prohibido. Ninguna compra es necesaria. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
15 de 
noviembre de 
2022 

Para ser elegible para cualquiera de las becas administradas por NACME, los alumnos 
deben estar en el último año de la escuela secundaria que solicitan un programa de 
ingeniería o ciencias de la computación, dentro de un año de graduarse de la escuela 
secundaria, o matricularse en un programa de colegio comunitario con la intención de 
postularse a un Institución socia de NACME, o estar matriculado actualmente en un 
programa de ingeniería o ciencias de la computación en una institución socia de NACME, 
ser ciudadano estadounidense o residente permanente, y cumplir con el requisito mínimo de 
GPA de la beca específica. 
La misión de NACME es aumentar la representación de afroamericanos, latinos / 
hispanoamericanos y nativos / indios americanos en los campos de la ingeniería y la 
informática. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

http://www.facebook.com/myscholarships
https://studentscholarships.org/easy.php
https://blog.dwellsy.com/scholarship/
https://www.nacme.org/general-scholarship


Beca Concerto High School Musicians 

Valor de la Beca: $ 2,500, Premios Disponibles: 3 Valor de la Beca: $2,500, Plazo del 
Premio: 15 de noviembre de 2022 
“The President’s Own” United States Marine Band, en conjunto con el Marine Corps 
Heritage Foundation, se complace en anunciar que su Concerto Competition for High 
School Musicians ahora está abierto. Todos los materiales para solicitud se vencen el 15 
de noviembre de 2022. El ganador aparecerá como solista con la Banda de Marinos 
durante la temporada de conciertos de 2023 y recibirá una beca de $ 2,500 de la Marine 
Corps Heritage Foundation. Ganadores del segundo y tercer lugar recibirán becas de 
$ 1,000 y $ 500 respectivamente. 

 
Elegibilidad: 

 
Esta competencia está abierta a músicos de escuela secundaria (grados 9-12) 
matriculados durante el año académico escolar 2022-2023. Los músicos de instrumentos 
de viento madera, viento metal y percusión son elegibles para solicitar. (instrumentalistas 
de cuerdas, piano y arpa son elegibles para la competencia del 2024.) 

 
NOTA: Después de cerrar las solicitudes para la competencia de 2023, la próxima 
oportunidad para instrumentalistas de viento madera, viento metal percusión será la 
competencia de 2025 (solicitudes se vencen noviembre de 2024). 
Ganadores de competencias previas y miembros de familia inmediata de miembros 
actuales o anteriores de la Banda de la Marina de los EE. UU. No son elegibles. 
Todos los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses. 
Materiales de solicitud: 
La solicitud tiene tres componentes: 
1. Grabación de la Función: 
A) El solicitante debe escoger UNA obra del repertorio y someter una grabación inédita de 
su función acompañado por piano, banda, u orquesta. 

Las grabaciones deben ser sometidas en la forma de videos de YouTube®. El formulario de 
solicitud no puede ser completado sin un enlace a el video. 
B) Al publicar en YouTube, los solicitantes también pueden designar el video como "no 
listado", lo que significa que solo lo pueden ver las personas que tienen el enlace directo. 
Si lo desea, el solicitante puede optar por no ser visible en el video. 
2. Formulario de Solicitud En Línea: Llena y somete toda la información requerida en el 
formulario de solicitud en línea. 
3. Carta de Recomendación: Un maestro familiarizado con su maestría musical debe 
proporcionar una carta de recomendación. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
15 de 
noviembre de 
2022 

 
 

Nuevo – Beca National Space Club 

Valor de la Beca: $ 15,000, Premios Disponibles: 1. Plazo del Premio: 15 de 
noviembre de 2022 

 
Desde 2013, El National Space Club and Foundation ha ofrecido la oportunidad a un 
alumno de dar el discurso de apertura en la cena anual en memoria de Goddard del 
National Space Club and Foundation, una de las reuniones más prestigiosas de la 
industria espacial. El alumno debe tener la intención de seguir una carrera en los campos 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas (STEM), ser académicamente sólido y 
sobresalir al hablar en público. 
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Además de hablar en la Cena Conmemorativa de Goddard, la persona seleccionada 
también recibirá una beca por un monto de $ 15,000. Esta beca se otorga a un ciudadano 
de los EE. UU. y está abierta a alumnos de último año de la escuela secundaria hasta 
alumnos graduados que estudian en una institución educativa acreditada en los Estados 
Unidos, que tiene planes definidos para seguir una carrera en los campos STEM. 
Condiciones de Elegibilidad 
A) El solicitante debe ser ciudadano de EUA. 
B) La beca está abierta a los séniores de escuela secundaria y postgraduados. 
C) El solicitante debe tener la intención de seguir una carrera en los campos STEM y 
planear asistir a un colegio o universidad acreditada de EE. UU. para seguir un curso de 
estudio para seguir una carrera en el campo STEM, con preferencia por aquellos con 
intereses relacionados con el espacio. 
D) El solicitante solo puede utilizar la beca de $ 15,000.00 hacia la tuición del año 
académico 2023-2024. 
E) El solicitante no puede haber hablado previamente en la Dr. Robert H. Goddard 
Memorial Dinner. 
Por favor recuerde 
A) La solicitud y video deben ser cargadas al sitio web de la National Space Club and 
Foundation antes del 15 de noviembre de 2022 a las 11:59:59 PM EST. 
B) La transcripción no oficial y cartas de recomendación deben ser combinadas en un 
solo PDF; esto se puede hacer usando un escaneador o yendo a una casa impresora 
como Kinkos. Por favor note, el National Space Club reserva el derecho a pedir copias 
estampadas / firmadas de la transcripción en cualquier momento durante el proceso. 
C) Si es escogido para continuar, el recipiente debe estar disponible para hablar con el 
comité ejecutivo de NSCF para una audición en vivo vía conferencia de video en el 16 de 
enero de 2023. 
D) El destinatario debe estar disponible para hablar en la Cena Conmemorativa de 
Goddard de 2023 el 10 de marzo de 2023. El National Space Club and Foundation 
proporcionará el viaje y el alojamiento para el destinatario y un invitado. 
E) El cheque de la Beca será provisto al colegio o universidad a ser pago a nombre del 
colegio o universidad no más tardar del 30 de junio de 2023. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 
 

Nuevo – Premios Live Your Dream 

Valor de la Beca: $ 16,000, Premios Disponibles: 1700, Plazo del Premio: 15 de 
noviembre de 2022 
El programa Live Your Dream Awards de Soroptimist es un premio de educación único 
brindado a las mujeres que proveen el apoyo financiero principal a sus familias. Los 
premios Live Your Dream dan a las mujeres recursos que ellas necesitan para mejorar su 
educación, destrezas y prospectos de empleo. 
Qué hacemos 
Cada año, Soroptimist distribuye más de $ 2.8 millones en premios de educación a casi 
1,700 mujeres por todo el mundo. 
Más de la mitad de los ganadores de los Live Your Dream Awards son sobrevivientes de 
violencia doméstica, tráfico o agresión sexual. Casi todas las mujeres que servimos han 
tenido que sobreponerse a grandes obstáculos incluyendo pobreza, Casi todas las 
mujeres y familias a las que servimos han superado enormes obstáculos, como la 
pobreza, el embarazo adolescente y la adicción a las drogas o el alcohol. Los 
beneficiarios de los Live Your Dream Awards pueden usar el premio en efectivo para 
compensar cualquier costo asociado con sus esfuerzos para obtener una educación 
superior, como libros, cuidado de niños, matrícula y transporte. 
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Requisitos de Elegibilidad 
A) Eres elegible para solicitar el Soroptimist Live Your Dream Awards si eres una mujer 
que: 
B) Provee apoyo financiero principal para ti y tus dependientes. Dependientes pueden 
incluir hijos, cónyuge, compañero, hermanos y/o padres. 
C) Tiene necesidad financiera. 
D) Está inscrita o ha sido aceptada en un programa de capacitación vocacional / 
habilidades o en un programa de licenciatura. 
E) Está motivada para alcanzar sus metas educativas y profesionales 
F) Reside en uno de los países / territorios miembros de Soroptimist International of 
the Americas (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guam, 
Japón, Corea, México, Islas Marianas del Norte, Palao, Panamá, Paraguay, Perú, 
Filipinas, Puerto Rico, Taiwán, Estados Unidos de América, Venezuela). 
G) No ha recibido previamente un premio Soroptimist Women's Opportunity o Live Your 
Dream. 
H) No tiene un título de posgrado. 
I) No es miembro de Soroptimist, empleada de Soroptimist International of the Americas o 
familia inmediata de cualquiera. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 
 
 

Beca Jack Kent Cooke Foundation College Scholarship 

Valor de la Beca: $ 220,000, Premios Disponibles: 40, Plazo del Premio: 17 de 
noviembre de 2022 
El Cooke Foundation College Scholarship es el programa de becas de pregrado más 
grande disponible para alumnos de último año de secundaria de alto rendimiento con 
necesidad financiera que buscan asistir a las mejores universidades y colegios de cuatro 
años de la nación. Además del premio monetario, los becarios de Cooke reciben 
asesoramiento educativo integral, una importante programación basada en cohortes y 
financiación para estudios de posgrado, así como una próspera red de casi 3000 becarios 
y exalumnos de Cooke. 
Cada premio está destinado a cubrir una parte significativa de los gastos educativos del 
alumno, incluida la matrícula, los gastos de manutención, los libros y las tarifas requeridas. 
Los premios varían según el individuo, en función del costo de la matrícula, así como de 
otras subvenciones o becas que pueda recibir. 
Esta beca altamente competitiva incluye: 
A. Hasta $55,000 por año para asistir a una escuela de pregrado acreditada de cuatro años 
B. Capacidad para seguir cualquier área de estudio 
C. Asesoramiento personal sobre la selección de una universidad y la navegación de la 
ayuda financiera 
D. Asesoramiento multifacético sobre cómo hacer la transición a la universidad y maximizar 
la experiencia del alumno universitario 

 
Requisitos de Elegibilidad: 
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 
A) Puesto de Sénior – Planee graduarse de escuela secundaria de EUA en primavera de 
2023. 
B) Inscripción universitaria de otoño: tiene la intención de inscribirse en una universidad 
acreditada de cuatro años a partir del otoño de 2023. 
C) GPA: obtenga un GPA mínimo acumulativo no ponderado de 3.5 o superior. 
D) Ingresos: Demostrar necesidad financiera insatisfecha. Consideraremos a los 
solicitantes con ingresos brutos anuales familiares de hasta $ 95,000. Durante el 
proceso de selección, la Fundación llevará a cabo una revisión financiera completa 
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Nuevo - Beca Jack Kent Cooke Foundation College Scholarship 

Valor de la Beca: $ 220,000, Premios Disponibles: 40, Plazo del Premio: 17 de 
noviembre de 2022 
El Cooke Foundation College Scholarship es el programa de becas de pregrado más 
grande disponible para alumnos de último año de secundaria de alto rendimiento con 
necesidad financiera que buscan asistir a las mejores universidades y colegios de cuatro 
años de la nación. Además del premio monetario, los becarios de Cooke reciben 
asesoramiento educativo integral, una importante programación basada en cohortes y 
financiación para estudios de posgrado, así como una próspera red de casi 3000 becarios 
y exalumnos de Cooke. 
Cada premio está destinado a cubrir una parte significativa de los gastos educativos del 
alumno, incluida la matrícula, los gastos de manutención, los libros y las tarifas requeridas. 
Los premios varían según el individuo, en función del costo de la matrícula, así como de 
otras subvenciones o becas que pueda recibir. 
Esta beca altamente competitiva incluye: 
A. Hasta $ 55,000 por año para asistir a una escuela de pregrado acreditada de cuatro años 
B. Capacidad para seguir cualquier área de estudio 
C. Asesoramiento personal sobre la selección de una universidad y la navegación de la 

ayuda financiera 
D. Asesoramiento multifacético sobre cómo hacer la transición a la universidad y maximizar 

la experiencia del alumno universitario 
 
Requisitos de Elegibilidad: 
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 
A. Puesto de Sénior – Planee graduarse de escuela secundaria de EUA en primavera de 

2023. 
B. Inscripción universitaria de otoño: tiene la intención de inscribirse en una universidad 

acreditada de cuatro años a partir del otoño de 2023. 
C. GPA: obtenga un GPA mínimo acumulativo no ponderado de 3.5 o superior. 
D. Ingresos: Demostrar necesidad financiera insatisfecha. Consideraremos a los 

solicitantes con ingresos brutos anuales familiares de hasta $ 95,000. Durante el 
proceso de selección, la Fundación llevará a cabo una revisión financiera completa 
que tendrá en cuenta todos los ingresos y bienes del alumno y los padres del alumno. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
17 de 
noviembre de 
2022 

que tendrá en cuenta todos los ingresos y bienes del alumno y los padres del alumno. 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

https://www.jkcf.org/our-scholarships/college-scholarship-program/how-to-apply/
https://www.jkcf.org/our-scholarships/college-scholarship-program/how-to-apply/


 
Nuevo – Beca Real World Design Challenge 
Valor de la Beca: $ 50,000, Premios Disponibles: 7, Plazo del Premio: 18 de noviembre 
de 2022 (Fecha Plazo es un estimado) 
 
El Real World Design Challenge (RWDC) es una competencia anual de escuelas secundarias 
organizada por una asociación público-privada con el objetivo de aumentar de manera 
sostenible la fuerza laboral de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Los 
socios se enfocan en trabajar dentro del contexto del sistema educativo estadounidense para 
transformar la educación STEM en los Estados Unidos al proporcionar ciencia e ingeniería 
profesionales y recursos de aprendizaje para alumnos y maestros. 
El RWDC comenzó en 2008 a través de una asociación entre la industria, el gobierno, la 
academia y organizaciones sin fines de lucro. Los socios se comprometieron a llevar un 
programa a las escuelas que trajera recursos profesionales de ingeniería al aula y pudiera 
escalar a todas las escuelas de los Estados Unidos. Los socios reunieron $ 263 millones en 
recursos y comenzaron a trabajar con los gobernadores para construir una infraestructura de 
estados a escala en todo Estados Unidos. El primer año participaron diez estados. Y hemos 
agregado estados cada año. 
Cada maestro que participa en el RWDC recibe $ 1 millón en software de ingeniería 
profesional junto con capacitación, materiales curriculares y acceso a mentores. Equipos de 3 
a 7 alumnos de secundaria utilizan estos recursos para resolver un desafío de ingeniería al 
que se enfrenta actualmente la industria. 
Los alumnos primero compiten en una Copa del Gobernador a nivel estatal. El equipo con el 
mejor diseño es invitado a competir en las finales nacionales / internacionales. 
Hasta ahora, todos los desafíos se han centrado en la industria aeroespacial, pero a medida 
que crezca el RWDC, también agregaremos otras áreas de contenido. Buscamos 
constantemente nuevas organizaciones asociadas, estados y equipos escolares para 
participar. 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha 
Plazo: 18 
de 
noviembre 
de 2022 

 
Beca Park 
Estamos agradecidos por su continuo apoyo a sus alumnos y las Becas Park (el 
Valor de la Beca de cuatro años a $ 213,000) en NC State. 

 
Buscamos alumnos que sean curiosos, pensadores críticos que escuchen bien, 
prediquen con el ejemplo, asuman riesgos y defiendan ideas originales. Los alumnos 
más competitivos demuestran integridad y conciencia mientras se dedican a tener un 
impacto positivo en sus comunidades. 
NC State University es la institución de investigación preeminente de Carolina del Norte, 
con programas de renombre nacional en ingeniería, medicina veterinaria, textiles, 
estadística, diseño, lingüística, agricultura, negocios y más. 

Por favor anime a sus alumnos a solicitar antes del plazo de nov 1.o. 

Fecha Plazo: 
19 de 
noviembre de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.realworlddesignchallenge.org/RWDC_US_Getting_Started_Page.php
https://mx.technolutions.net/ss/c/MNF7HQcpApLpwULWGZBBFvOJbrotdTM399hcCt6OFvXlPt_QiKtnNtkM_6Bn1iv0/3q8/UJkNgGuLTXGmjy9szYXCaQ/h4/k_wslPdkRf5tY_xaNXwx61uL2CBZHfoB4eDTOXeFweY


Beca Overcoming the Impossible 

Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 30 de noviembre 
de 2022 

 
Nadie puede ponerle un precio a la vida o bienestar de otra persona. La lucha y los 
desafíos que rodean un evento traumático, como una colisión de tráfico o una lesión 
personal, pueden dejarlos en la sombra de sí mismos. Superar esa tragedia te hace más 
fuerte para ti mismo y para los demás que escuchan tu historia. 
Estamos orgullosos de anunciar nuestra nueva beca, la Beca Overcoming the Impossible. 
Queremos tener la oportunidad de escuchar cómo las personas enfrentaron lo imposible y 
cómo otros pueden aprender de sus experiencias. 
Esta Beca de $ 1,000 será premiada a un alumno elegible. La fecha de plazo es el 30 de 
noviembre de 2022. Continúe leyendo abajo para más detalles sobre el proceso de 
solicitud. 
Elegibilidad 

1. A) La beca está abierta para cualquier sénior actualmente en escuela secundaria, 
alumno vocacional, alumno de colegio o alumno graduado quien es un residente 
legal de los Estados Unidos en uno de los 50 estados o el Distrito de Columbia. 

2. 
3. B) Los alumnos deben estar matriculados en un programa vocacional o 

institución postsecundaria de dos a cinco años para el semestre entrante. 
4. C) Cualquier empleado de Largey Law, su familia inmediata (padres, hijos, 

hermanos, y cónyuge), o personas que vivan en el mismo hogar que tales 
individuos (estén o no relacionados) no son elegibles para participar en la 
competencia. 

5. D) Candidatos para esta beca deben tener un GPA mínimo de 3.0 o más y buen 
nivel académico general. 

6. Requisitos de Solicitud 
7. A) El candidato debe de someter un ensayo de 750-1,000 palabras respondiendo a 

este aviso: Describe como tú o alguien que conoces a padecido de un evento 
traumático y que encontró una manera de sobrepasar la dificultad para mejorarse a 
sí mismos. 

8. B) El candidato debe someter un resume profesional que enumere su experiencia 
profesional y académica. 

C) El candidato debe presentar una transcripción de su escuela actual. Los alumnos 
universitarios de primer año, los alumnos de posgrado o las personas que recientemente 
se hayan transferido de escuela pueden presentar un expediente académico no oficial 
de su institución educativa actual y el expediente académico oficial más reciente de su 
institución educativa anterior. Los alumnos de secundaria también deben presentar 
prueba de aceptación a su colegio o universidad. 
El beneficiario de la Beca Superando lo Imposible 2022 será elegido durante el mes 
siguiente a la fecha límite de la beca. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 

Fecha Plazo 
30 de 
noviembre de 
2022 

https://largeylaw.com/2022-overcoming-the-impossible-scholarship/


Nuevo: Servicios Comunitarios Jeffrey Lichtman 

Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 30 de noviembre 
de 2022 

 

Durante casi tres décadas, el abogado defensor Jeffrey Lichtman ha trabajado 
incansablemente para brindar servicios legales de calidad a las personas de su 
comunidad y más allá. A lo largo de su tiempo trabajando en el sistema de justicia penal, 
se ha vuelto cada vez más claro que hay muchos males que enfrenta nuestra sociedad, 
que van desde dificultades económicas hasta epidemias de abuso de sustancias. Sin 
embargo, dentro de cada comunidad, existe un grupo de personas que van más allá en 
sus esfuerzos no solo para combatir tales males, sino también para erradicarlos a través 
de iniciativas que encienden el progreso y la esperanza de un mañana mejor. 
En un esfuerzo por reconocer a estas personas, estamos ofreciendo la Beca de Servicio 
Comunitario de las Oficinas Legales de Jeffrey Lichtman. El propósito de esta beca es 
honrar a un alumno que ha hecho un esfuerzo significativo para mejorar su comunidad de 
alguna manera específica, lo que significa que vio un problema y tomó la iniciativa para 
tratar de solucionarlo. Las Oficinas Legales de Jeffrey Lichtman se enorgullecen de 
trabajar con miembros de la comunidad apasionados por sentar las bases para un futuro 
mejor, y esperamos premiar a un alumno merecedor por su trabajo significativo. 
Elegibilidad de Beca 
Para ser considerado elegible para solicitar la Beca de Servicio Comunitario de las 
Oficinas Legales de Jeffrey Lichtman, los alumnos deben estar actualmente inscritos en 
una institución debidamente acreditada, que incluye un colegio universitario, un colegio 
comunitario, un programa de pregrado o un programa de posgrado en cualquier parte de 
los Estados Unidos. Los graduados de la escuela secundaria o los titulares de GED que 
están a punto de comenzar la universidad también pueden postularse. Todos los 
solicitantes deben tener un GPA acumulativo mínimo de 3.0 en una escala de 4.0. 

Premiado de Beca 
El ganador de la Beca obtendrá $ 1,000 para ser utilizados para su 
educación. Solicitud de Beca 
Una solicitud de beca completa debe incluir lo siguiente: 
A) Una transcripción académica corriente, ya sea oficial o no oficial 
B) Un resume actualizado 
Un ensayo personal de 750 palabras que describa una actividad de servicio comunitario 
que haya iniciado y que haya dejado un impacto en usted y en las personas de su 
comunidad. Proporcione una descripción detallada de lo que lo llevó a esta actividad de 
servicio comunitario en particular, qué problema social o problema buscaba abordar 
esta actividad y qué tan exitosa fue la actividad para abordar este problema. Si no fue 
una actividad exitosa, proponga ideas sobre otra forma en que podría solucionar el 
problema de su comunidad. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 
 
 

Fecha Plazo: 
30 de 
noviembre de 
2022 

https://jeffreylichtman.com/law-offices-of-jeffrey-lichtman-community-service-scholarship/


Beca Value of Mentorship 

Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 30 de noviembre 
de 2022 
McDonald at Law y sus abogados se esfuerzan por ser un ejemplo para aquellos en la 
comunidad y creen firmemente que la tutoría es importante. Una y otra vez, los estudios 
han demostrado que la tutoría ayuda a la retención en las escuelas, aumenta las tasas de 
graduación y genera una mayor sensación de satisfacción para ambas partes en la 
relación. El abogado principal, Michael McDonald, ha asesorado y enseñado a muchos 
abogados jóvenes y los ha ayudado tanto dentro como fuera del bufete de abogados. Ha 
impartido clases y realizado seminarios, sobre todo, desde la ley de seguros de 
automóviles hasta ganar su primer juicio civil. Al abogado McDonald le apasiona ser 
mentor de los jóvenes de Pensilvania y ayudarlos a guiarlos hacia el éxito futuro. 

 
¡Es por eso que nuestro bufete de abogados ha decidido ofrecer la Beca Value of 
Mentorship! Para esta beca, queremos que nos cuente sobre un momento en el que tuvo 
que ser mentor de alguien. Cuéntanos cómo la experiencia ayudó a ambas partes a nivel 
profesional y personal. ¿Qué aprendiste de la experiencia y cómo creciste? La fecha límite 
para esta beca de $ 1,000 es el 30 de noviembre de 2022. Puede encontrar más detalles 
sobre la elegibilidad y los requisitos de solicitud a continuación. 

 
Elegibilidad: 

 
A) La beca está abierta a cualquier alumno de último año de secundaria, alumno 
universitario o alumno graduado que sea residente legal de los Estados Unidos y viva en 
los EE. UU. El alumno también debe estar inscrito en una institución postsecundaria de 
dos a cinco años para la primavera de 2023. 
B) Los empleados de McDonald at Law, sus familias inmediatas (padres, hijos, hermanos y 
cónyuges) y las personas que viven en los mismos hogares de dichas personas no son 
elegibles para participar en la competencia. 
C) Los candidatos para esta beca deben tener un GPA mínimo de 3.0 o superior y tener 
una buena posición académica general. 
Requisitos de Solicitud 
A) El candidato debe enviar una respuesta de ensayo de 750-1,000 palabras al mensaje: 
Cuéntenos sobre una vez que fue mentor de alguien. ¿Cómo los ayudaste y qué 
aprendiste? 
B) El candidato deberá presentar un currículum profesional que relacione su experiencia, 
tanto profesional como académica. 
C) El candidato debe presentar una transcripción de su escuela actual. Los alumnos 
universitarios de primer año, los alumnos de posgrado o las personas que se han 
transferido recientemente de escuelas pueden presentar un expediente académico no 
oficial de su institución educativa actual, así como el expediente académico oficial más 
reciente de su institución educativa anterior. Los alumnos de secundaria también deben 
presentar prueba de aceptación a su colegio o universidad. 
D) El destinatario de la Beca Value of Mentorship se elegirá durante el mes siguiente a la 
fecha límite de la beca. 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 
 

Fecha Plazo: 
30 de 
noviembre de 
2022 

https://mcdonaldatlaw.com/2022-value-of-mentorship-scholarship/


 

New: Beca Volunteer for Vets 
Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 30 de noviembre de 
2022 
 
Pontius Tax Law, PLLC es un orgulloso partidario de los veteranos de EE. UU. El fundador de la 
firma, John Pontius, es un veterano y está comprometido a honrar a los hombres y mujeres que 
han servido a nuestro país. El abogado Pontius comenzó a ejercer la abogacía en el Cuerpo de 
Abogados Generales del Ejército de los EE. UU. con la Primera División Blindada en Alemania y 
luego fue enviado a Irak. El abogado Pontius también tiene experiencia en la supervisión del 
programa militar Voluntario de Asistencia en Impuestos sobre la Renta patrocinado por el IRS en 
Alemania. Allí administró a ocho empleados y aseguró el control de calidad de más de 2000 
declaraciones de impuestos federales y 700 estatales para miembros del servicio militar. 
Debido a los estrechos vínculos del abogado Pontius con las fuerzas armadas, ha decidido crear 
una beca específicamente para veteranos o para el hijo de un veterano de los EE. UU. Pontius 
Tax Law cree que los veteranos tienen una gran deuda por el servicio que prestan a nuestro 
país. Estamos buscando escuchar a los veteranos, o a los hijos de los veteranos, sobre las 
formas en que nosotros, como comunidad, podemos apoyar mejor a los veteranos. También 
queremos escuchar cómo el hecho de ser veterano o hijo de un veterano ha impactado su vida 
y/o cambiado sus puntos de vista. La fecha límite para esta beca de $1,000 es el 30 de 
noviembre de 2022. Si es un veterano o un hijo de un veterano, ¡asegúrese de presentar su 
solicitud! 
Gracias a todos los que han servido y siguen sirviendo a nuestro país. 
Elegibilidad: 
A) Empleados de Pontius Tax Law, PLLC, su familia inmediata (padres, hijos, hermanos, y 
cónyuges), y personas que viven en la misma vivienda de tales individuos (estén o no 
relacionados), no son elegibles para participar en la competencia. 
B) Un solicitante que ha servido en el Ejército, Fuerza Naval, Marinos, Fuerza Aérea, Guardia 
Costera, o Reservas O es el hijo o hijastro de alguien que ha servido. 
C) La beca está abierta a cualquier alumno de universidad o graduando que sea un residente 
legal de los Estados Unidos viviendo en cualquiera de los 50 estados o el Distrito de Columbia y 
que se ha matriculado en un instituto postsecundario de dos a cinco años para el semestre de la 
primavera de 2022. 
D) Candidatos para esta beca deben tener un GPA mínimo de 3.0 o más y tener una buena 
posición académica general. 
 
CÓMO APLICAR: 
IR A LA SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 30 
de noviembre de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pontiustaxlaw.com/volunteer-for-vets-scholarship/


 
 
La Fundación Luigi Wewege 

Valor de la Beca: $ 1,500, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 1 de diciembre de 
2022 
La beca de la Fundación Luigi Wewege se creó con la creencia de que todos los que tienen 
el deseo de asistir a la universidad deben hacerlo. Las investigaciones muestran que este no 
ha sido el caso, debido a que la educación superior se ha vuelto cada vez más cara en las 
últimas décadas. Aunque al responder una simple pregunta de ensayo, los solicitantes 
tendrán la oportunidad de recibir una beca académica de $ 1,500. El comité de la fundación 
seleccionará un ganador a fines de diciembre de cada año y solo habrá un ganador que 
recibirá este monto para sus gastos de educación superior en cada año. 
Elegibilidad 
Las siguientes personas son elegibles para ganarse la beca de la Fundación Luigi Wewege: 
1. Alumnos estadounidenses de secundaria que se gradúan este año calendario y han 
sido aceptados en un colegio o universidad dentro de los EE. UU. 
2. Alumnos actualmente matriculados en un colegio o universidad dentro de los EE. UU. y 
que no hayan alcanzado su último año. 
Pautas 
Luigi Wewege quiere escuchar su respuesta a esta pregunta: "¿Cómo cambiará la banca 
minorista en la próxima década?" Este debe ser un ensayo corto (menos de 500 palabras). 
Proceso de solicitud 
Complete cada sección del formulario de solicitud y todos los campos son obligatorios. Al 
enviar una solicitud, el solicitante otorga a Luigi Wewege y a las empresas afiliadas su 
consentimiento para utilizar su ensayo, nombre e información con fines promocionales y de 
marketing. No hay costos ni tarifas asociados con la solicitud de esta beca académica. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha 
Plazo: 1 de 
diciembre de 
2022 

 
 
Nuevo: Beca Dr. Juan Andrade Jr. 
Valor de la Beca: $1,000, Premios Disponibles: 20, Plazo del Premio: 30 de noviembre 
de 2022 
 
Desde 1982, USHLI ha otorgado más de $ 1.5 millones en becas y pasantes a alumnos de 
grupos marginados. Más notable aún, la beca Dr. Juan Andrade Jr. para jóvenes líderes 
hispanos busca reconocer alumnos hispanos que comparten el compromiso de por vida con 
el liderazgo de servicio del Dr. Andrade. El plazo de la solicitud es el 30 de noviembre de 
2022 @ 11:59 PM Hora Central 
Los beneficiarios recibirán una beca no renovable: 

• Una beca académica ($ 1,000 para una institución de 4 años o $ 500 para una 
institución de 2-años) para alumnos de pregrado. 

• Una Inscripción gratuita registración complementaria para asistir a la Conferencia 
Nacional USHLI 2023 

Calificaciones para Beca 
Los solicitantes deben estar matriculados o aceptados para matricula como alumnos de 
tiempo completo pregrado, en una institución acreditada de cuatro años o de dos años en los 
EE. UU. O territorios de EUA, y demostrar una necesidad verificable para apoyo financiero. Al 
menos uno de los padres debe ser de ascendencia hispana. Fuera de los EE. UU. los 
ciudadanos son elegibles para aplicar (DACA o indocumentados). Los solicitantes deben ser 
alumnos universitarios de tiempo completo para el año académico otoño 2023 – primavera 
2024. Esto incluye alumnos de último año de secundaria, alumnos universitarios de primer 

Fecha 
Plazo: 30 
de 
noviembre 
de 2022 

https://www.luigiwewegefoundation.com/criteria/


año, alumnos de segundo año y jóvenes hasta los 25 años. 
Requisitos para Becas 
Preguntas del Ensayo 
(Debe completar ambos ensayos de antecedentes y de liderazgo) 

• Cuéntanos sobre tus antecedentes – De 500 - 1,000 palabras, somete tu descripción 
propia incluyendo historia de familia (padres / tutores, hermanos), vida, y/o 
experiencias de trabajo que te han influenciado. Finalmente, ¿describe tu logro más 
significante? ¿Te sobrepusiste a algún obstáculo o desafío? Si acaso, ¿cómo? 

• Ensayo de liderazgo – Somete un ensayo de 500 - 1,000 palabras sobre el futuro de 
Latinx (Hispanos) en América, el tipo de liderazgo que se requiere, y cualquier papel 
que espera desempeñar para proporcionar tal liderazgo. ¿Cómo beneficiará esto a tu 
comunidad? ¿Qué puede el USHLI hacer para ayudarte a lograr esas metas? 

• Ensayo opcional – ¿Qué más te gustaría compartir con nosotros, relevante a tu 
solicitud al ser seleccionado para esta beca? 

Documentos Requeridos 
• Foto de Retrato – Solicitantes deben someter una fotografía reciente (alta - resolución, 

color, tamaño: 2.5 x 3.5, PNG, JPG, o GIF). La imagen debe ser adecuada (foto de 
cabeza) para su uso en cualquier literatura impresa que anuncie a los destinatarios. 
No se aceptan selfis. 

• Resume – Los solicitantes deben enviar un currículum de una página en formato PDF 
de su experiencia laboral, logros académicos y otra información relevante. 

• Transcripción No Oficial – Los solicitantes deben enviar la transcripción más 
actualizada (alumnos de primer año de la universidad, envíen su transcripción de la 
escuela secundaria). Todas las transcripciones deben cargarse como un documento 
PDF en la aplicación. 

CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 
Beca Your Time to Climb 

Valor de la Beca: $ 2,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 1 de diciembre de 
2022 
Desde la naturaleza salvaje de Alaska hasta la costa del sur de California y la ciudad de 
Boulder, J. Todd Tenge persiguió un objetivo: abrir su propia oficina de abogados. Ahora, 
nuestra firma boutique de lesiones personales quiere ayudar a otro grupo de alumnos a 
alcanzar sus metas a través de la educación secundaria. 
Sabemos el potencial que cada alumno tiene dentro. No dejes que nada te detenga; 
encontrar una manera de subir más alto. Es por eso que estamos ofreciendo $ 2,000 en 
dinero de becas a un alumno merecedor de cualquier parte de los Estados Unidos, desde la 
ciudad natal de Todd, Anchorage, y más allá. No importa a dónde deba ir en su viaje, 
queremos ayudarlo a alcanzar esa meta. Siga leyendo para ver si es elegible para presentar 
una solicitud, y les deseamos a todos la mejor de las suertes. 
Obtener resultados excepcionales requiere esfuerzos excepcionales. En su infancia en 
Alaska, J. Todd Tenge aprendió que tienes que esforzarte para seguir adelante y, a veces, 
eso es suficiente. Otras veces, necesitas trabajar más duro para lograr la meta que te has 
propuesto. Cuéntanos sobre un momento en que te esforzaste porque querías algo. ¿Tuviste 
éxito? ¿Qué aprendiste de la experiencia? 

• REQUISITOS DEL SOLICITANTE 

Fecha 
Plazo: 1 de 
diciembre de 
2022 

https://www.ushli.org/dr-juan-andrade-scholarship-for-young-hispanic-leaders/


 
 
 

Beca Wyland National Art Challenge 

Valor de la Beca: $ 500, Premios Disponibles: 3, Plazo del Premio: 1 de diciembre de 
2022 

 
Cada año, entre el 1.o de octubre y el 1.o de diciembre, el Wyland National Art Challenge 
alienta a miles de alumnos de todo el país a pensar en los muchos problemas de 
conservación que enfrentamos en todo el mundo e interpretarlos a través del arte. 

 
Los alumnos pueden optar por trabajar en colaboración en proyectos de murales o crear 
obras de arte individuales y tener la oportunidad de ganar premios y becas para el salón de 
clases. De hecho, los concursos de arte para niños como el Wyland National Art Challenge 
juegan un papel fundamental para ayudar a los alumnos a interpretar su relación con el 
mundo natural a través del arte. Y, al hacerlo, obtienen una mayor comprensión de su papel 
como futuros cuidadores de nuestros recursos hídricos. 

 
En apoyo adicional del programa, la Fundación Wyland y sus socios han proporcionado a 
más de 500 escuelas suministros de pintura, materiales educativos y lienzos de artistas de 
50 pies cuadrados. Las entradas ganadoras se incluyen cada año en un calendario a todo 
color presentado por Toro Irrigation. 

 
TRES ÁREAS PARA GANAR: 
Las imágenes de su obra de arte se envían para su evaluación, no la obra de arte real. Las 
imágenes se pueden cargar a partir del 1 de octubre. El tema del Art Challenge es la 
conservación del medio ambiente y el agua. Se invita a los maestros a alentar a sus alumnos 
a resaltar la conservación y participar en las tres categorías: mural en el aula, arte individual 
y fotografía. 
1. Mural del aula: ¡Descubre la magia de la colaboración artística! Trabajen juntos como clase 
para crear un mural de 4 pies por 8 pies (o más grande). Tres salones ganarán $ 250 para 
materiales de arte. 

 
2. Arte individual: ¡Saca tu Rembrandt interior! Obras de arte individuales, en cualquier 
medio, que apoyen el tema del mural de la clase. Un ganador de grado 11 o 12 ganará una 
beca de $ 500. Los ganadores adicionales de cada nivel de grado recibirán una tarjeta de 
regalo de $ 50 para materiales de arte. (la participación en el mural no es necesaria para 
entradas de arte individuales) 

Fecha Plazo: 
1 de 
diciembre de 
2022 

• A) Debe estar en el último año de la escuela secundaria en vías de graduarse o ser 
un alumno universitario inscrito en un colegio / universidad acreditada de cuatro 
años, o estar actualmente inscrito en una universidad de dos años y planea 
transferirse a un colegio / universidad de cuatro años al finalizar. 

● B) Obtuvo u obtendrá su diploma de escuela secundaria este año calendario. 
● C) Ha mantenido un GPA de 3.0 o superior. 
● D) Es ciudadano estadounidense o tiene estatus de residente permanente. Los 

beneficiarios de DACA son bienvenidos a aplicar. 
● E) Debe completar todos los campos de entrada en la solicitud de la beca. El no 

hacerlo resultará en la descalificación. Las entradas que no cumplan con el requisito 
de conteo de palabras no serán consideradas. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

https://tengelaw.com/scholarship/


 
 

 
New: Chuck Hall Star Of Tomorrow Scholarship 

Valor de la Beca: $ 6,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 1 de diciembre de 
2022 
 
CHUCK HALL pasó la mayor parte de su vida adulta ayudando a los jóvenes a través de su 
larga asociación con los bolos juveniles. Se unió al American Junior Bowling Congress en 
1959 como representante de campo y rápidamente ascendió a director de servicios de campo 
en 1961 y luego a director ejecutivo en 1962 para dirigir las operaciones diarias de la 
organización. AJBC se fusionó con la Asociación de bolos para jóvenes en 1982 para formar 
la Alianza de bolos para jóvenes estadounidenses, y Hall se desempeñó como director 
ejecutivo de YABA hasta su jubilación en 1985. Durante sus años con AJBC y YABA, 
encontró muchas oportunidades para promover los bolos para jóvenes y participó en la 
formación y desarrollo de lo que ahora se conoce como el programa Jóvenes Líderes. 
Cuando el Congreso Estadounidense de Bolos lanzó su competencia masculina de becas 
Star of Tomorrow en 1980, el premio se conoció como Chuck Hall Star of Tomorrow. 
Elegibilidad para becas: 
1. Ser un miembro actual del USBC Youth en su año sénior de escuela secundaria o 
matriculado en una universidad 
2. Ser un miembro del USBC Youth con buena reputación 
3. Tiene un GPA actualizado de 3.0 o mejor, basado en una escala de 4.0 
4. Completar la aplicación 
5. Incluir al menos dos cartas de referencia (por una maestra, director, empleador, etc.) 
6. Incluir una transcripción oficial o no oficial 
 
COMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECAS 

Fecha Plazo: 1 
de diciembre 
de 2022 

 
Nuevo: Dell Scholars Program  
Valor de la Beca: $ 20,000, Premios Disponibles: 300, Plazo del Premio: 1 de diciembre 
de 2022 
 
El programa de Dell Scholars es una beca y programa de complete de universidad es un 
programa de becas y finalización de la universidad que nutre y empodera a los alumnos en su 
camino hacia un título universitario. Desde que comenzó el programa en 2004, la Fundación 
Michael & Susan Dell ha apoyado a 5000 académicos, incluidos más de 2000 graduados 
universitarios. 
Para solicitar una beca del programa Dell Scholars, el primer paso es completar la solicitud en 
línea. Una vez enviadas, se evaluarán todas las solicitudes y se seleccionará un grupo de 
semifinalistas. Se les pide a los semifinalistas que envíen una copia actual de su expediente 
académico de la escuela secundaria, un Informe de ayuda estudiantil (SAR) completo de su 
FAFSA y una recomendación en línea. Después de enviar la información de los semifinalistas, 
toda la información es revisada por un comité de selección independiente. 
Criterios para la beca 
A) Participa en un programa-aprobado de preparación para universidad en grados 11 y 12 
B) Estar en camino de graduarse de una escuela secundaria acreditada en el año académico 
actual 
C) Demostrar la necesidad de asistencia financiera 

Fecha Plazo:  
1 de 
diciembre 
de2022 

3. Fotografía individual: ¡Comparta su enfoque en el mundo! Captura un momento de la 
naturaleza. Un ganador del grado 11 o 12 ganará una beca de $ 250. Un ganador adicional 
ganará una tarjeta de regalo de $ 50. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

https://wylandfoundation.org/programs/wyland-national-art-challenge/


D) Ser elegible para recibir una beca federal Pell en el primer año de universidad 
E) Planee inscribirse a tiempo completo en una institución de educación superior acreditada en 
la búsqueda de una licenciatura en el otoño inmediatamente posterior a la graduación de la 
escuela secundaria 
F) Obtener un mínimo de un GPA de 2.4 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 

Beca 3PL Central Supply Chain 

Valor de la Beca: $ 2,500, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 1 de diciembre de 
2022 

La Beca Extensiva de la Cadena de Suministro está destinada a brindar apoyo financiero a 
los aspirantes a profesionales de la logística y la cadena de suministro durante su viaje 
educativo. También pretende inspirar nuevas ideas para la cadena de suministro y la 
industria de almacenamiento. Lea los requisitos a continuación para ver si califica para 
obtener una beca de $ 2500 para el semestre de primavera de 2023. 

 
Detalles para Solicitar 
Prueba de inscripción: los solicitantes deben estar inscritos en una universidad o colegio 
acreditado dentro de los Estados Unidos o Canadá. Elija una de las opciones disponibles 
para enviar con su solicitud: correo electrónico desde la dirección de expediente académico 
.edu, copia de la identificación del alumno u otra prueba de inscripción de su elección. 

 
Información de contacto: el nombre completo, el número de teléfono y el correo 
electrónico deben incluirse en la presentación de la beca. 

 
Requisitos del ensayo: un ensayo de 1000 palabras como máximo sobre lo que cree que es 
el próximo gran avance en el programa de gestión de la cadena de suministro. Cite las 
fuentes de investigación utilizadas. 

 
Otros materiales: Imagen de sí mismo apropiada para el trabajo para mostrar en el 
sitio web 3plcentral.com. 

 
Plazo de presentación: la beca Primavera 2023 está actualmente abierta, con la fecha 
límite para presentar la solicitud el 1 de diciembre de 2022. Anunciaremos un ganador a 
principios de enero de 2023 junto con la publicación del ensayo ganador en nuestro sitio 
web. 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
1 de 
diciembre de 
2022 

 
 

Nuevo: Lamber- Goodnow Scholarship  
Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 8, Plazo del Premio: 1 de diciembre de 
2022 
 

El Lamber-Goodnow Injury Law Team (un bufete de abogados de lesiones personales 
galardonado que presta servicios en Phoenix, Denver y Chicago) otorga varias becas 
académicas a alumnos que cursan estudios de pregrado y posgrado en una variedad de 
programas y escuelas.  
1) Beca universitaria – Dos de $ 1,000 cada una 
Cada año, el Lamber-Goodnow Injury Law Team otorga dos becas a alumnos de secundaria 
y universitarios innovadores y altamente creativos. Buscamos presentaciones de ensayos de 

Fecha 
Plazo: 1 de 
diciembre de 
2022 

https://www.dellscholars.org/scholarship/
https://www.3plcentral.com/scholarship


alumnos que sean pensadores creativos y solucionadores de problemas. Ya sea que sea 
una estrella en su comunidad local, un aspirante a líder, un genio de la tecnología, un 
ingeniero o un escritor creativo, queremos saber de usted. 
El pensamiento creativo, la motivación y la ejecución son importantes para nosotros. La 
innovación es tan importante en el proceso legal como lo es en el resto de la vida. Para 
progresar y mejorar nuestras circunstancias y nuestro entorno, debemos estar dispuestos a 
asumir riesgos que puedan influir e impulsar un cambio positivo. Queremos apoyar a los 
alumnos que se resisten a la tendencia, piensan fuera de la caja y cumplen este concepto 
en la vida cotidiana y en la escuela. 
2) Beca de Enfermeria – Uno de $ 1,000 
Cuando alguien ha sido lastimado, cuidado de calidad y enfermería hace una gran diferencia 
en la vida de las personas. Desafortunadamente, el gasto asociado con un título en 
enfermería puede ser prohibitivo para innumerables personas que serían valiosas para la 
profesión. Como resultado, cada año, el equipo legal de lesiones de Lamber-Goodnow 
otorga una beca de enfermería de $ 1,000 a una futura enfermera motivada, cariñosa y 
compasiva. 
3) Beca para Escuela de Leyes – Una de $ 1,000 
La representación legal de calidad puede tener un impacto significativo en la vida de las 
personas. A gran escala, las decisiones judiciales que se toman impactan a la sociedad en 
general. En una escala más pequeña pero no menos importante, los casos individuales 
pueden ayudar a corregir errores. Nuestro sistema de justicia es excelente, pero para seguir 
siendo excelente y mejorar, necesita personas de calidad en él. 
Los abogados de lesiones personales del equipo de Lamber-Goodnow quieren ver a las 
mejores y más calificadas personas ingresar a la profesión legal, independientemente de las 
circunstancias económicas. Para ayudar a esta causa, creamos una beca para la facultad de 
derecho. 
4) Becas para Escuela Médica – Una de $ 1,000 
Los médicos de calidad cambian vidas. Por supuesto, los médicos pueden salvar y mejorar 
la calidad de vida de una persona brindando los más altos niveles de atención como 
profesionales. Los médicos también pueden cambiar vidas mostrando compasión, empatía y 
comprensión hacia sus pacientes. 
Vemos la importancia de estos dos elementos en casi todos nuestros casos. Por esta razón, 
queremos ver a las personas más calificadas ingresar al campo. Este es el motor detrás de 
nuestra beca de la escuela de medicina. 
5) Beca para Fisioterapeutas / Terapeuta Ocupacional – Una de $ 1,000 
Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales tienen una de las responsabilidades más 
importantes en la industria de la salud: realizar los esfuerzos diarios para ayudar a las 
personas a rehabilitarse y volver a la vida. 
Este trabajo puede ser desafiante en muchos niveles. Los ejercicios y programas 
específicos en sí mismos deben ejecutarse correctamente. Sin embargo, igualmente 
importante, si no más, es que los terapeutas físicos y ocupacionales deben ser motivadores 
para sus pacientes. Esta rara combinación es difícil de encontrar. Cuando sucede, los 
pacientes mejoran y sus vidas mejoran. Escuchamos esto una y otra vez de nuestros 
clientes. Es por eso que queremos ver lo más alto- 
6) Beca para Universidad de Verano – Una de $ 1000 
Además de las becas de arriba, el Lamber Goodnow injury law team premia dos becas: 1) 
una beca universitaria de $ 1,000, y 2) una beca para escuela de leyes de $ 1,000. 

CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 
 
 
 
 
 

https://lambergoodnow.com/scholarships/


 
Becas Underdog 

Becas Underdog - $ 5,000 – 6 Premios (Plazo: 6 de diciembre de 2022) 
Para ser elegibles para la beca el alumno debe: 
A) Demostrar un registro de servicio comunitario o voluntario. 
* Nota: Los alumnos de secundaria pueden presentar una solicitud si están inscritos en la 
universidad para el semestre de primavera de 2023. 
Puede encontrar la solicitud yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/19214/underdog-scholarships 

Fecha Plazo: 
6 de 
diciembre de 
2022 

 
 
Nuevo: Beca HR Mavericks  
Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 16 de diciembre 
de 2022 
 
Este año, queremos apoyar a los profesionales actuales y futuros de recursos humanos con 
su educación continua al ofrecer tres becas de $ 1,000 a lo largo de 2022. Cada beca 
implicará aprender más sobre la industria de recursos humanos y proporcionar 
investigaciones e ideas valiosas sobre temas de recursos humanos.  
 
Directrices de entrada 
A) Debe ser un alumno actual de una universidad o miembro de HR Mavericks 
B) La solicitud debe enviarse antes del 16 de diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. MDT 
C) Abierto a alumnos actuales y entrantes de primer, segundo, tercer y cuarto año, alumnos 
de posgrado y profesionales 
D) Eddy tiene permiso para publicar cualquier envío antes o después de la fecha límite de 
envío 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

 

Fecha Plazo: 
16 de 
diciembre de 
2022 

 
 
Beca Elder Abuse and Neglect 
Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 1, Plazo del Premio: 29 de diciembre de 
2022 

Los artículos son una excelente manera de mostrar información sobre el abuso y la 
negligencia de personas mayores, ya que son interesantes y fáciles de compartir. En 
Peck Law Group nos estamos moviendo constantemente hacia la meta de eliminar la 
negligencia y el abuso de los ancianos en California y en todo Estados Unidos. 

 
¡Para 2022 estamos aumentando el monto de la beca de $ 700 a $ 1000! Su artículo sobre 
el abuso de ancianos puede informar a miles de estadounidenses sobre los signos y 
síntomas del abuso y, posiblemente, puede otorgarle una beca de $ 1000 si elegimos su 
artículo. 

 
Elegibilidad para Beca: 
A) Cualquiera que esté asistiendo o haya sido aceptado en una universidad o escuela de 

oficios 
B) Alumnos matriculados en un programa de grado o posgrado en los Estados Unidos 

 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
29 de 
diciembre de 
2022 

 

https://studentscholarships.org/scholarship/19214/underdog-scholarships
https://eddy.com/eddy-scholarship/
https://premierlegal.org/elder-abuse-neglect-infographic-scholarship/


 
 
Nuevo: Beca Design Thinking 

Valor de la Beca: $ 1,000, Premios Disponibles: 2, Plazo del Premio: 31 de diciembre 
de 2022 
 
American Graphics Institute ofrece múltiples becas para fomentar el uso del diseño y el 
pensamiento creativo en diversas disciplinas y campos. Varias becas están disponibles 
cada año para alumnos inscritos en cualquier programa acreditado de otorgamiento de 
títulos postsecundarios en los Estados Unidos, incluidos programas de pregrado y 
posgrado. También hay becas separadas disponibles para alumnos que asisten a 
programas del American Graphics Institute. 

La beca de pensamiento de diseño del American Graphic Institute se ofrece a alumnos de 
tiempo parcial y de tiempo completo inscritos en programas de grado en cualquier colegio o 
universidad acreditada en los Estados Unidos. Esta beca de $ 1,000 se otorga dos veces al 
año, en enero y agosto de cada año. El objetivo de la beca es fomentar el pensamiento de 
diseño en varias disciplinas. Los plazos para la presentación de becas son el 31 de julio y el 
31 de diciembre. Las becas se ofrecen anualmente y de forma continua. Las 
presentaciones se consideran para la próxima beca disponible. 

Para solicitar la beca Design Thinking, envíe un ensayo de entre 500 y 1500 palabras que 
describa cómo anticipa que el pensamiento de diseño o las herramientas de diseño digital 
lo afectarán a usted y a su elección de carrera. El título del ensayo debe reflejar cómo el 
pensamiento de diseño o las herramientas de diseño lo afectan a usted o a su elección de 
carrera. 

La segunda beca disponible es la beca de capacitación del American Graphics Institute que 
se otorga a los alumnos inscritos en programas de Certificado en el American Graphics 
Institute. Esta beca de $ 500 se otorga a los alumnos inscritos o programados para 
inscribirse en el momento de la solicitud de la beca. Para solicitar la beca de capacitación, 
envíe un ensayo de entre 500 y 1500 palabras que describa cómo anticipa que el 
aprendizaje de herramientas de diseño digital como Photoshop®, Illustrator® e InDesign® 
contribuirá a su carrera. Puede seleccionar su propio título de ensayo, pero debe reflejar 
cómo una herramienta de diseño digital o las herramientas de diseño digital en general 
contribuirán a su carrera. 
Todos los solicitantes de becas deben cumplir con los siguientes requisitos junto con todas 
las demás reglas de becas, que incluyen: 

• Debe estar inscrito en un programa que otorga títulos en un colegio o universidad 
acreditada de dos o cuatro años ubicada en los Estados Unidos para la Beca Design 
Thinking. Puede ser cualquier colegio o universidad acreditada, y no se limita a los 
alumnos del American Graphics Institute. 

• Se puede presentar una solicitud de beca por persona durante cada período de beca. 
• El ganador de la beca debe ser residente legal de los Estados Unidos o tener una visa 

de alumno válida. 
• Se debe enviar un formulario de solicitud de beca completo. 
• La beca es nula en cualquier jurisdicción donde lo prohíba la ley. 
• Los ganadores de las becas son decididos exclusivamente por el comité de becas del 

American Graphics Institute. Se contacta a los ganadores de las becas dos semanas 
después de la fecha límite de presentación, a mediados de enero y mediados de 
septiembre de cada año. 

CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 

Fecha Plazo: 
31 de 
diciembre de 
2022 

 
 
 

https://www.agitraining.com/scholarships


Beca Easton / NFAA Scholarship Program 
Valor de la Beca: $ 5,000, Premios Disponibles: 5, Plazo del Premio: 31 de diciembre 
de 2022 

 
El Comité de Becas de la NFAA revisará y clasificará las solicitudes, ubicará a cada 
solicitante en la categoría adecuada y presentará sus sugerencias al Comité 
Conjunto de Aprobación de Becas para su aprobación. El Comité Conjunto de 
Aprobación de Becas, compuesto por dos Directores de la National Field Archery 
Association Foundation y dos Directores de las Easton Foundations, tomará una 
decisión conjunta sobre los ganadores y los montos finales de cada beca. 
La Oficina Nacional de la NFAA notificará a todos los solicitantes si su solicitud fue 
denegada o aprobada, y el monto de la beca. Si se aprueba, también se describirá el 
procedimiento para el pago de la beca. 
Para todas las becas superiores a $ 500, el beneficiario recibirá un formulario de 
Informe de actividades de tiro con arco que debe completarse y enviarse a la Oficina 
Nacional de la NFAA dos veces al año, mostrando sus actividades de tiro con arco 
durante el año. 
Requisitos del solicitante 

● El monto máximo de todas las becas para los primeros tres años será de $ 50,000 
por año. El objetivo es proporcionar el 50 % de las becas a los arqueros recurvo y el 
50 % a los arqueros compuestos. Un objetivo secundario será dividir las becas en 
partes iguales entre hombres y mujeres. 

● Los solicitantes deben ser miembros de la NFAA o la NAA / USA Archery. 
● Los solicitantes que no se gradúen de la escuela secundaria en el año en curso 

(JOAD, NASP, arqueros de primer / segundo año de secundaria o de 
secundaria) pueden postularse. 

● Para este grupo, cualquier beca aprobada será retenida por la Fundación hasta que 
el alumno notifique a la Fundación que se está graduando de la escuela secundaria 
y el nombre de la escuela calificada a la que planea asistir. 

● Los solicitantes de la escuela secundaria deben postularse para ser alumnos de 
tiempo completo en un colegio / universidad de dos o cuatro años o en un colegio 
de capacitación técnica (estas se consideran escuelas calificadas) 

● Los solicitantes deben mantener un GPA mínimo de 2.0 en una escala de 4.0 en el 
año en curso. 

● Los postulantes a la universidad deben ser alumnos de tiempo completo en una 
universidad o universidad de dos o cuatro años. 

● Los solicitantes deben mantener un GPA mínimo de 2.5 en una escala de 4.0 en el 
año en curso. 

● Los becarios deben competir en tiro con arco durante todo el año académico. 
● Los miembros del equipo olímpico, panamericano o mundial que se hayan graduado 

de la universidad pueden solicitar becas de capacitación. 
 
CÓMO SOLICITAR: 
IR A SOLICITUD DE BECA 
 

Fecha Plazo: 
31 de 
diciembre de 
2022 

https://www.nfaausa.com/scholarships/


 

Beca Diller Teen Tikkun Olam 

Diller Teen Tikkun Olam Awards - $ 36,000 – 15 Premios (Plazo: 5 de enero de 2023)  
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Estar entre las edades de 13-19 y auto identificarse como judío. 
B) Estar actualmente desempeñando un papel de liderazgo en un proyecto / iniciativa 
destinada a reparar el mundo. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/16268/diller-teen-tikkun-olam-awards 

Fecha Plazo: 
5 de enero de 
2023 

 
Beca Ron Brown for Black/African American Students 

Programa de Becas Ron Brown - $ 40,000 - 50 Premios  
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, afroamericanos y alumnos 
de último año de secundaria en el momento de la solicitud. 
B) Demostrar logros académicos, exhibir capacidad de liderazgo, participar en actividades 
de servicio comunitario y tener una necesidad financiera demostrada. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/9535/ron_brown_scholarships_program 

Fecha Plazo: 
9 de enero de 
2023 

 
Beca DECA Student Scholarships 

Beca para alumnos DECA - $ 3,000 - 80 Premios (Plazo: 13 de enero de 2023)  
Para ser elegible para la beca el alumno debe: 
A) Ser un alumno de último año de secundaria que planee asistir a la universidad en 2023. 
B) Estar asistiendo a una escuela secundaria miembro de DECA. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/12283/deca-student-scholarships 

Fecha Plazo: 
13 de enero 
de 2023 

 
Beca Profile in Courage High School Awards 

Profile in Courage High School Awards - $ 10,000 – 8 Premios (Plazo: 13 de enero de 
2023)  
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Ser un alumno de secundaria de los Estados Unidos en los grados nueve a doce. 
B) Estar asistiendo a escuelas públicas, privadas, parroquiales o en el hogar y ser menor de 
veinte años. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/9681/profile-in-courage-high-school-awards 

Fecha Plazo: 
13 de enero 
de 2023 

https://studentscholarships.org/scholarship/16268/diller-teen-tikkun-olam-awards
https://studentscholarships.org/scholarship/9535/ron_brown_scholarships_program


Beca Washington Crossing Foundation 
Washington Crossing Foundation Scholarship - $ 5,000 - 39 Premios (Plazo: 15 de 
enero de 2023) 
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Estar planeando una carrera de servicio a los Estados Unidos en el gobierno local, 
estatal o federal. 
B) Ser un alumno de último año de secundaria y ciudadano estadounidense. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/10091/washington_crossing_foundation_scholar 
ship 

Fecha Plazo: 
15 de enero de 
2023 

 
Beca Dr. Meme Heineman 

Dr. Meme Heineman Scholarship - $ 6,000 - 1 Premio (Plazo: 14 de enero de 2023) 
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Estar planeando especializarse en Psicología o Análisis de Comportamiento Aplicado. 
B) Ser un alumno de último año de secundaria, alumno de pregrado o alumno de posgrado. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/19304/dr-meme-heineman-scholarship 

Fecha Plazo: 
14 de enero de 
2023 

 
Beca Mensa US 
Mensa US Scholarship - $ 2,500 - 178 Premios (Plazo: 15 de enero de 2023)  
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Estar inscrito en un programa de grado en una institución estadounidense acreditada 
durante el año académico 2023-2024. 
B) Presentar una solicitud y un ensayo que explique su carrera, metas académicas y/o 
vocacionales. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/13885/mensa_us_scholarship 

Fecha Plazo: 
15 de enero de 
2023 

 

Beca Jet Future Business Leaders 
Jet Future Business Leaders Scholarship - $ 1,000 - 1 Premio (Plazo: 31 de enero de 
2023) Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Ser un alumno de último año de secundaria que se gradúa o un alumno universitario 
actualmente matriculado que planea seguir una carrera en los negocios.  
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/16084/jet-future-business-leaders-scholarship 

Fecha Plazo: 
31 de enero de 
2023 

 
Beca Coast Guard Exchange Scholarship Program 
Coast Guard Exchange Scholarship Program - $ 2,000 - 20 Premios (Plazo: 28 de 
febrero de 2023) 
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Estar en el último año de la escuela secundaria y estar programado para asistir a la 
universidad a tiempo completo durante el año siguiente. 
B) Ser dependiente de un servicio activo de la Guardia Costera, reserva, empleados civiles 
actuales de NAF y APF, o auxiliares de la Guardia Costera actuales. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/20641/coast-guard-exchange-scholarship- 
program 

Fecha Plazo: 
28 de febrero 
de 2023 



Beca Sport Injury 
Sport Injury Scholarship - $ 1,000 – 1 Premio (Plazo: 28 de febrero de 2023) 
Para ser elegible para la beca, un alumno debe: 
A) Ser alumno de último año de secundaria, alumno vocacional, alumno universitario o alumno 
graduado que esté inscrito en un programa vocacional o en una institución postsecundaria de 
2 a 5 años. 
Las aplicaciones se pueden encontrar yendo a: 
https://studentscholarships.org/scholarship/20554/sport-injury-scholarship 

Fecha Plazo: 
28 de febrero 
de 2023 

 
 

Beca ITE Diversity Scholars Program 2022-2023 

Apoyo financiero (un total de hasta $ 20,000 en apoyo de becas: hasta $ 4000 anuales 
por alumno hasta 5 años de inscripción de pregrado) fecha límite: 15 de marzo de 
2023 

 

Yo soy el Member Engagement Associate con el Institute of Transportation Engineers y 
estamos contentos de anunciar el ITE Diversity Scholars Program.   Necesitamos su ayuda 
para correr la voz entre los alumnos elegibles. Actualmente estamos aceptando solicitudes 
de alumnos graduados de la escuela secundaria que comenzarán la universidad en el 
otoño de 2023. 
El propósito de esta beca es aumentar la participación de las poblaciones 
subrepresentadas en la profesión del transporte al apoyar una mayor diversidad a nivel de 
pregrado. 
Hay 4 pilares en este programa: 

· Apoyo financiero (un total de hasta $ 20,000 en apoyo de becas: hasta $ 4000 
anuales por alumno por hasta 5 años de inscripción de pregrado) 

· Compromiso del capítulo de alumnos de ITE 
· Tutoría 
· Oportunidades de pasantías 

 
Este programa está abierto a cualquier alumno de escuela secundaria de los EE. UU. o 
alumno de colegio comunitario que planee transferirse a una universidad de 4 años, que sea 
de ascendencia afroamericano; nativos americanos, de Alaska y hawaianos; o Hispano / 
Latino con interés en una carrera en transporte y buscando estudiar ingeniería de transporte, 
planificación o un campo relacionado en una escuela con un ITE Student Chapter. 

 
La fecha límite para todos los solicitantes es el 15/03/2023. Creemos que esta es una gran 
oportunidad y realmente agradeceríamos su apoyo para correr la voz entre los posibles 
solicitantes. 
Todos los requisitos de elegibilidad y la información de la solicitud están disponibles en 
www.ite.org/diversityscholar. 

Fecha Plazo: 
15 de marzo de 
2023 

 
 

Beca Gamma Zeta 

Criteria para la Beca 
● Alumna femenina de último año de secundaria en el condado de Berkeley, el 

condado de Charleston o Dorchester. Promedio de calificaciones acumulativo de 
2.5 o mejor basado en una escala de calificación de 4.0 (verificado por expediente 

Fecha Plazo: 
15 de abril de 
2023 

https://www.ite.org/about-ite/about-ite/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ite.org%2Fdiversityscholar&data=02%7C01%7CJennifer.Warner%40mbakerintl.com%7Cf355a9cdc86d47b32fbc08d6888db6b5%7C4e1ee3db4df64142b7b9bec15f171ca4%7C0%7C0%7C636846539729040847&sdata=6UBwHH%2BJ4yVVgi5%2BlW%2BvAvGzqZkYdU%2FdJi2dQIMShtA%3D&reserved=0
https://www.ite.org/membership/current-members/students/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ite.org%2Fdiversityscholar&data=02%7C01%7CJennifer.Warner%40mbakerintl.com%7Cf355a9cdc86d47b32fbc08d6888db6b5%7C4e1ee3db4df64142b7b9bec15f171ca4%7C0%7C0%7C636846539729050851&sdata=OuyT0QJWDIxKQ4XHp5a8cIGuXP68b0HTp0e%2BIgNBHAM%3D&reserved=0


 
 
 

Oportunidades de becas adicionales a través de motores de búsqueda de becas: 
● Regístrese para recibir un boletín mensual de Student Scholarships.org aquí. 
● CONSULTE UNIGO PARA OPORTUNIDADES DE BECAS 

académico oficial). Los expedientes académicos deben enviarse en un sobre 
sellado con el sello de su escuela. 

● Demostrar interés y participación en el servicio público y actividades relacionadas 
con la comunidad. 

● Demostrar metas, aspiraciones y planes para seguir una educación más allá de la 
escuela secundaria. 

● Presentar dos (2) cartas de recomendación. 
● a. Uno (1) del funcionario escolar (maestro, consejero o administrador) 
● b. Uno (1) de personas que no sean parientes (pastor, miembro de la comunidad, 

empleador, mentor) que pueda dar fe de sus habilidades de liderazgo y/o 
compromiso de servicio comunitario. 

● c. Envíe un ensayo de 500 palabras. 
Tópico: Participar en el servicio comunitario proporciona a los alumnos la oportunidad de 
convertirse en miembros activos de su comunidad y tiene un impacto duradero y positivo en 
la sociedad a largo. Describa su servicio comunitario y cómo tuvo un impacto duradero en y 
alrededor de su comunidad. 
Solicitud para Beca de Gamma Zeta 

https://studentscholarships.org/newsletters
https://www.unigo.com/scholarships?utm_source=Unigo%2BMembers&utm_campaign=fc202388ef-EMAIL_ourscholarship_2020_12_8_counselor_ff&utm_medium=email&utm_term=0_7902ca422c-fc202388ef-183856921&mc_cid=fc202388ef&mc_eid=7fd258f5aa
https://docs.google.com/document/d/1V8zvzkKS-QSDQMMlH7DgfFXcLue_7-GR/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true
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