
19 de enero de 2022 
  
La información proporcionada está relacionada con las oportunidades de becas/información sobre 
colegios universitarios y otras fuentes de financiación que recibe la oficina del Departamento de 
Servicios de Orientación Escolar del CCSD y se ofrece como recurso. Cualquier otra información que 
reciba directamente de tu escuela relacionada con oportunidades/becas/información sobre colegios 
universitarios debe ser compartida por cada una de las escuelas.  Las becas que se enumeran a 
continuación, cuando corresponda, también se ingresarán en Naviance a nivel de Distrito. Consulta a 
tu consejero escolar si tienes preguntas sobre el contenido o deseas más información.  
 

Conocimiento de los colegios 
universitarios 

 
_____________________________________________________________________________ 
La Comisión de Educación Superior de Carolina del Sur desarrolló una 
herramienta denominada “Palmetto Calculator” con el objeto de ayudar a 
los estudiantes a entender el costo de asistir a algunos colegios 
universitarios o universidades públicas de Carolina del Sur. Los 
estudiantes pueden ingresar su “Contribución familiar estimada” de 
FAFSA, así como otras becas, préstamos, etc. para ayudar a determinar el 
costo. Visita Palmetto Calculator para obtener más información.  
¿No ves la universidad a la que quieres asistir en “Palmetto Calculator”? 
Cada universidad tiene su propia “calculadora de precios netos”, así que 
visita la página de ayuda financiera del sitio web de los colegios 
universitarios o universidades que hayas elegido para obtener más 
información.   
________________________________________________________________ 

Tipos de solicitudes de colegios universitarios: ¿Cuál es la 
diferencia? Esta es una guía fácil de compartir sobre los diferentes plazos de solicitud 
(decisión anticipada, acción anticipada, decisión anticipada II, admisión continua y decisión 
regular) que ayudará a tus estudiantes a entender mejor las ventajas y desventajas de cada 
opción. 

________________________________________________________________________________ 

https://getsmartsc.com/palmetto_calculator/
https://www.go.discoverstudentloans.com/e/190842/d-com-resource-counselor-9965-/n1vhrj/239992989?h=kzx31RNW2uvRUu2TSL7Vk-5dJI5PZOPzvPp0_dK5Yy4
https://www.go.discoverstudentloans.com/e/190842/d-com-resource-counselor-9965-/n1vhrj/239992989?h=kzx31RNW2uvRUu2TSL7Vk-5dJI5PZOPzvPp0_dK5Yy4


South Carolina Can Go (SCCANGO) 

SCCANGO proporciona recursos a los estudiantes, padres y consejeros sobre 
admisiones a los colegios universitarios y universidades de Carolina del Sur. 
Mira los nuevos videos de YouTube de SCCANGO sobre FAFSA y su kit de 
herramientas FAFSA.  

____________________________________________________________________ 

Recursos de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 

Recursos de FAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes Haz clic aquí para 
encontrar más información y completar la solicitud FAFSA (a partir del 1 de octubre de 2021) para solicitar 
ayuda financiera federal.  

Mira los videos de YouTube “Federal Student Aid”  que explican desde cómo llenar la solicitud 
FAFSA hasta comparar las becas entre colegios universitarios. Para obtener más información, visita: 
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM 

 
 

NUEVO: Feria Virtual de Colegios Universitarios con Tallo 

¡Es hora de preparar a sus estudiantes para la Feria Universitaria del Año 2022! Tallo se 
complace en invitar a los estudiantes de secundaria de todo el país a conocer colegios y 
universidades de dos y cuatro años, y HBCU de todo el país. ¡El 10 de febrero, sus estudiantes 
tendrán la oportunidad exclusiva de conectarse directamente con escuelas como la Universidad 
Aeronáutica Embry-Riddle, ¡la Facultad de Farmacia de la Universidad del Sur de California, el 
Conservatorio de Artes Dramáticas de Nueva York y muchas más! 
 

• Obtenga la oportunidad de explorar opciones universitarias temprano para ayudar con 
solicitudes informadas 

• Ser capaz de hablar directamente con los profesionales de admisiones 
• Descubrir escuelas y programas que quizás no conozcan 

 
Los estudiantes también participan para ganar una beca de $1,000 simplemente registrándose. 
El evento es presentado en Ping por Tallo, nuestra aplicación que conecta a los estudiantes con 
las escuelas que mejor se adaptan en función de las calificaciones y los intereses mutuos. ¡Los 
estudiantes pueden participar en sus citas en cualquier momento de 8 am a 8 pm ET, lo que 
permite flexibilidad de horarios! 
Clic aquí ¡para que tus estudiantes se inicien en el descubrimiento de su futuro! 

  

 

NUEVO: Casa Abierta Virtual De Trident Tech 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWELZf3Gh6G8Rt7VlB_aIjGixajjJQ72X
https://drive.google.com/file/d/13bWXf5Pw0dtV5EqgLQOGcyP-mg8J8v7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bWXf5Pw0dtV5EqgLQOGcyP-mg8J8v7u/view?usp=sharing
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM
https://tallo.us7.list-manage.com/track/click?u=8954d21813aead23fa10a9beb&id=42b0138be8&e=e106a42e94
https://tallo.us7.list-manage.com/track/click?u=8954d21813aead23fa10a9beb&id=69ad2c0672&e=e106a42e94
https://tallo.us7.list-manage.com/track/click?u=8954d21813aead23fa10a9beb&id=9c5ee791ac&e=e106a42e94


• Únete a Trident Tech para una Casa Abierta Virtual; 9 de febrero de 2022 a 
las 4:00 PM a través de Webex. Prepárese para la universidad en TTC con 
una descripción general de la universidad, aprenda sobre el proceso de 
inscripción, obtenga información sobre ayuda financiera, escuche a un 
Navegador / Asesor, obtenga información relacionada con el ejército y haga 
sus propias preguntas. 

• ¿Sabía que TTC tiene un programa de orientación con Clemson en Ingeniería 
y Computación para el programa de Transferencias (SPECTRA) que permite a 
los estudiantes comenzar su carrera académica en TTC y luego transferirse a 
la Universidad de Clemson en ciertos programas STEM? 
 

 
 

Oportunidades de becas  
Becas y dinero para colegios universitarios 

 
NUEVO: Asociación de Estudiantes de Talladega College de Carolina del Sur 
La Asociación de Estudiantes de Talladega College de Carolina del Sur está 
ofreciendo una beca para un estudiante SC que planea asistir al Talladega 
College 
.  
Guía para Beca del Talladega College 
Aplicación para Beca 

Plazo: 31 de 
marzo de 2022 

 
 
NUEVO: Beca de la Asociación Nacional de Estudiantes de la Universidad del Estado de SC 

La Asociación Nacional de Estudiantes de la Universidad del Estado de SC otorga 
anualmente un número limitado de becas a estudiantes según el rendimiento académico y/o 
la necesidad financiera. El monto actual de cada beca es de $1,500.00 anuales ($750.00 
por semestre). 

La beca es renovable por 4 años si el beneficiario se mantiene en buenos términos. 

SCSUNAA Aplicación para Beca 

Plazo: 30 
de abril de 
2022 

 
 
NUEVO: Beca del SC Federal Credit Union 
South Carolina Federal Credit Union está otorgando un total de $45,000 a nueve 
estudiantes meritorios. Estamos buscando estudiantes trabajadores y dedicados en 
Carolina del Sur que planeen obtener un título postsecundario en el otoño de 2022. 

Plazo: 2 de 
febrero de 
2022 

https://www.tridenttech.edu/landing/virtualopenhouse.htm
https://www.tridenttech.edu/academics/divisions/engcon/SPECTRA.htm
https://www.talladega.edu/
https://www.talladega.edu/
https://docs.google.com/document/d/1G4uhE06JjVertMjFRQQVjjzsX4k865Rp/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G4uhE06JjVertMjFRQQVjjzsX4k865Rp/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LpUco4OyLn9GgGcHmR3M8gM0VNvbhYTC/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true


 
Más detalles, incluyendo la aplicación y requisitos de elegibilidad, se encuentran aquí: 
Beca del South Carolina Federal Credit Union. 

 
 
NUEVO: Beca del Albertha Horry Fernandez Memorial 
Ladies Enriching the Community está ofreciendo la Beca del Alberta Horry 
Hernandez Memorial a una mujer afroamericana, con un GPA mínimo de 3.0 y que 
haya completado al menos 20 horas de servicio comunitario. 
Para más detalles sobre la beca haga clic aquí. 
Aplicación para Beca 
Formulario para Beca para que el Consejero de Escuela Complete 

Plazo: 1 de 
abril de 
2022 

 

 

Beca del Trident Technical College 
Corrientemente hay tres becas del TTC 
disponibles para los estudiantes de 
escuelas secundarias del condado de 
Charleston 
Becas: 
1. Beca del James O. Rigney Memorial 
2. Beca John Hugh Price 
3. Beca del West Ashley Optimist Club 
 
Folleto de Becas TTC 
 

Visite la página web de becas TTC aquí 
para más de 120 oportunidades de 
becas. 

Someta la solicitud de admisión para el 22 de abril de 
2022 + envíe su transcripción de secundaria y resultados 
de prueba para consideración de becas. 
 
Algunas oportunidades de beca TTC son basadas en la 
necesidad financiera. El colegio universitario anima a 
todos los estudiantes a que completen la Solicitud Gratis 
para Ayuda Federal del Estudiante (FAFSA) en 
www.fafsa.gov para el 22 de abril de 2022. 
 

 

 

NUEVO: Beca de Diversidad del Instituto de Ingeniería de Transporte (ITE) 
ITE Diversity Scholars Program.   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, Compromiso del Capítulo 
Estudiantil ITE, Tutoría, Oportunidades para Internado 
 
Este programa está abierto a cualquier estudiante de escuela secundaria de los EE. 
UU. o estudiante de colegio comunitario que planee transferirse a una universidad 
de 4 años, que sea afroamericano; nativos americanos, de Alaska y hawaianos; o 
herencia hispana / latina con interés en una carrera en transporte y buscando 
estudiar ingeniería de transporte, planificación o un campo relacionado en una 

Plazo: para todos 
los solicitantes es 
15 de marzo de 
2022.  

https://apply.mykaleidoscope.com/scholarships/southcarolinafcuscholarship2022
https://docs.google.com/document/d/1AwgJhD9djoZklTwLGIdWIlqbnh-bSZ8t/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vEZwXyTazVXd6eyaN4SEIiazIz5_vee3/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vEZwXyTazVXd6eyaN4SEIiazIz5_vee3/edit?usp=sharing&ouid=115823772019236319137&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/16rmElzaMM5lnaB8hi775EdptlK7R0OXG/view?usp=sharing
https://www.tridenttech.edu/pay/available/fa_scholarships.htm
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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


escuela con un ITE Student Chapter (use este enlace para los capítulos regionales y 
estatales). En SC, estas escuelas son Clemson, USC y SC State. 
  
Todos los requisitos de elegibilidad e información de solicitud está disponible en 
www.ite.org/diversityscholar. 
 

 

 

LA BECA THE MEETING STREET ESTÁ ABIERTA  
¡Las solicitudes para 2021-22 de la beca The Meeting Street están abiertas! 
 
¿Eres elegible para la Beca Life o Palmetto Fellows y calificas para una Beca 
Federal Pell y planeas asistir a un colegio universitario/universidad de Carolina del 
Sur? Si ese es tu caso, puedes ser elegible para recibir hasta $10,000 dólares de 
fondos adicionales ¡CADA AÑO*! Esto es posiblemente un adicional de $40,000 
dólares para cubrir los costos del colegio universitario. (*Los beneficiarios deben seguir 
siendo elegibles para las becas Life y Palmetto Fellow cada año que asistan al colegio 
universitario) 
 
No hay límite en la cantidad de estudiantes del Condado de Charleston que 
pueden ganar la beca, pero debes solicitarla.   
 
Si no has completado la solicitud FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes) para determinar si eres elegible para la Beca Pell, haz clic aquí para 
hacerlo lo antes posible. Completar la FAFSA también determinará si calificas para otra 
asistencia financiera federal que podría ayudarte a cubrir los costos del colegio y si eres 
elegible para una beca PELL.  
 
Visita https://www.meetingstreetscholarshipfund.org/ para obtener más información 
sobre becas y para inscribirte en actualizaciones de becas.  

Los 
estudiantes 
deberán 
presentar su 
solicitud para 
la beca Meeting 
Street tan 
pronto como 
tengan la 
verificación de 
elegibilidad de 
la beca PELL 
de la FAFSA.  
 
Consulta a tu 
consejero 
escolar a fin de 
obtener más 
información o 
ayuda para 
completar la 
FAFSA.  

 
 
Becas ROTC del Ejército 
El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC) del Ejército ofrece 
generosas becas basadas en el mérito a estudiantes calificados. Pueden sufragar el 
costo total de la matrícula y proporcionan asignaciones adicionales libres de impuestos 
para libros, suministros, equipo y tasas necesarias.  Hay 274 recintos universitarios que 
ofrecen programas del ROTC del Ejército y más de 700 recintos adicionales vinculados 
a los colegios universitarios anfitriones. Los oficiales del ejército pueden elegir carreras 
a tiempo completo en el servicio activo o servicio a tiempo parcial en el Componente de 
la Reserva del Ejército (Reserva del Ejército o Guardia Nacional).  

● Beca de cuatro años: para estudiantes secundarios elegibles o graduados de 
secundaria a los que les quedan cuatro años académicos de universidad.   

● Beca de tres años: para estudiantes elegibles a los que les quedan tres años 
académicos de universidad.   

● Beca de dos años: para estudiantes elegibles a los que les quedan dos años de 
colegio universitario o estudiantes de secundaria que planeen asistir a un 
Colegio Militar Junior (MJC).   

Plazo: hasta 
el 4 de marzo 
de 2022 

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
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.meetingstreetscholarshipfund.org/


● Becas de Servicio Garantizado en las Fuerzas de Reserva: para estudiantes 
elegibles que quieran combinar una carrera en el sector privado con el servicio 
como Oficial en el Componente de Reserva. Si es seleccionado, el estudiante 
tiene garantizado su lugar en el Componente de la Reserva al entrar en servicio. 

 
Información e instrucciones sobre la beca ROTC del Ejército 

 
 
FUNDACIÓN DE BECAS DE TUSKEGEE AIRMEN 
Tuskegee Airmen, IncorporatedTM es una organización única dedicada a la 
preservación de la historia de los veteranos afroamericanos cuyo servicio 
durante la Segunda Guerra Mundial demostró a los Estados Unidos que los 
criterios para una ciudadanía responsable son el carácter y los logros, más que 
el origen étnico. Aunque está constituida en Washington, D.C., la organización 
cuenta con muchas sucursales y un Museo Nacional en Moton Field, AL. La 
Fundación de Becas Tuskegee Airmen se encuentra en Los Ángeles, California.   
 
La Fundación de Becas Tuskegee Airmen concede becas todos los años a 
jóvenes de ambos sexos que lo merecen. Cada año, la cantidad de becas 
disponibles está directamente relacionada con los ingresos provenientes de las 
inversiones. En 2022 habrá cuarenta (40) becas de mil quinientos dólares 
($1,500.00) disponibles. Las becas de $1,500.00 corresponden a un solo año. 
 
Requisitos de elegibilidad: Los solicitantes deben ser estudiantes de escuelas 
secundarias acreditadas que se hayan graduado o se vayan a graduar en el ciclo 
escolar 2021-2022. Además, los estudiantes solicitantes deben tener un GPA de 
al menos tres puntos (3.0) en una escala de cuatro puntos. 
 
Beca Tuskegee Airman 2022 
La solicitud debe ser verificada por un funcionario de la escuela.  

Plazo: 24 de 
enero de 2022 

 
 
Programa de becas Archibald Rutledge 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur (SCDE) se complace en 
anunciar el Programa de Becas Archibald Rutledge. Este programa anual ofrece 
a los estudiantes de duodécimo grado de la escuela pública la oportunidad de 
competir por una beca valorada en aproximadamente $2,000. El propósito del 
concurso es fomentar y reconocer la excelencia académica y artística. 
Las becas se conceden y los solicitantes pueden participar en una de las 
siguientes áreas disciplinarias: escritura creativa, danza, música, teatro o 
artes visuales. Para concursar, los estudiantes deben enviar un original y dos 
copias de la composición original y el folio del proceso para las categorías de 
escritura creativa, danza, música o teatro. Para la categoría de artes visuales, 
deben enviar una composición original y un folio del proceso. Las inscripciones 
deben recibirse antes de las 5:00 p. m. o llevar el sello postal del lunes 21 de 
febrero de 2022 o fecha anterior. 
Para obtener más información y encontrar las solicitudes de beca, visita el 
siguiente enlace. 
Enlace a la beca Archibald Rutledge 

Plazo: 21 de 
febrero de 
2022 

https://offload.goarmy.com/content/dam/goarmy/emm/attachments/Army_ROTC_Info_SY22-23.pdf
https://drive.google.com/file/d/16l9MCH_HFqFwDPAvRB3UqoevMFNl2Fip/view?usp=sharing
https://ed.sc.gov/instruction/standards-learning/grants-and-awards/archibald-rutledge-scholarship-program/


 
 

CONSULTA LOS SIGUIENTES SITIOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE BECAS 
 
UNIGO  
Student Scholarships.org 
ScholarshipGuide.com 
American Indian College Fund.org 
 

 

 

Información sobre becas de Carolina del Sur 
Programas de becas del estado de Carolina del Sur 

● Palmetto Fellows 
● Life Scholarship 
● Hope Scholarship 
● Beca basada en las necesidades de SC 
● Asistencia para la matrícula de la lotería 
● Programa de asistencia universitaria de la Guardia Nacional de SC 
● Beca para la fuerza laboral y necesidades industriales de SC 

 
Visita la Comisión de Educación Superior de Carolina del Sur o consulta a tu consejero 
escolar para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad y los plazos 
aplicables, si corresponde.  

 

https://www.unigo.com/scholarships?utm_source=Unigo+Members&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://studentscholarships.org/
https://scholarshipguide.com.sg/
https://collegefund.org/
https://www.che.sc.gov/Students,FamiliesMilitary/PayingForCollege/FinancialAssistanceAvailable/ScholarshipsGrantsforSCResidents.aspx
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