Mujeres a mujeres Instrucciones para completer
la solicitud de beca universitaria
Grupo mujeres a mujeres otorga becas universitarias
una vez al año. Las entrevistas se llevan a cabo solo en marzo de cada año y los premios se anuncian la
primera semana de abril.
Las becas de mujeres a mujeres son competitivas debido al volumen de solicitudes de asistencia
financiera. No todos los solicitantes serán entrevistados; no todos los solicitantes recibirán un premio.
Todos los solicitantes son evaluados en cuatro áreas: rendimiento académico / necesidad financiera /
cualidades de liderazgo / beneficio para la comunidad. El Comité de Becas puede visitar el hogar antes
de decidir los premios.
Criterios para ser elegibles: Los estudiantes deben ser residentes del área de la Bahía de Jaltemba y
haber asistido a una escuela secundaria pública (Conalep o La Penita Prepa); no más de 30 años; tener
calificaciones sobresalientes de 8.5 o superior; mostrar cualidades de liderazgo; demostrar necesidad
financiera; y debe estar actualmente matriculada o aceptada en una institución postsecundaria
reconocida para el próximo año académico. Los premios se otorgan por un año académico, pero se
pueden renovar por 4 años más hasta la graduación.
Su solicitud de solicitud no será considerada a menos que incluya TODOS los siguientes elementos.
1. Un formulario de solicitud completamente completado que incluye la información de contacto actual
del estudiante: Facebook, Whatsapp, celular y correo electrónico.
2. Una transcripción oficial de su último informe de calificaciones:
3. Foto actual: puede ser de Facebook u otra fuente informal.
4. Una copia de la fecha programada para el examen de admisión a la universidad. Si ya está asistiendo a
la universidad, incluya sus calificaciones universitarias más recientes.
5. Dos cartas de recomendación que expliquen por qué califica para un premio. Las referencias deben
incluir a su director y la otra recomendación a un no familiar. Ambas letras deben describir su
personalidad, evaluar sus habilidades y logros.
6. Envíe un ensayo en español e inglés que explique sus objetivos educativos. Este párrafo es su
oportunidad de deslumbrar al comité con sus sueños y metas. Queremos conocerte como individuo;
cuéntenos cómo la educación cambiará su vida.
7. Incluya una copia del Currículum Universitario / Plan de Estudio que enumere los cursos requeridos y
el servicio social para su programa de grado, así como el número de años hasta la graduación.
Envíe su solicitud completa al Comité de Becas Mujeres a Mujeres o déjela en la Oficina Tecno Com,
Calle Alfred V. Bonvil # 13 Col.Centro, La Penita De lunes a viernes de 9 a. M. A 9 p. M., Sáb. 9:00-1:00 p.
O envíe formularios por correo electrónico a: Tara Spears
o Natalie Figueroa (español)322 230 3977

jbayter08@gmail.com

