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UN MENSAJE DE LA SENADORA CORTEZ MASTO
Estimado nevadense,
Un título universitario o certificado de educación vocacional le puede
abrir las puertas a muchas oportunidades profesionales y aumentar su
potencial económico. El acceso a una educación de calidad me permitió
ser la primera en mi familia en graduarme de la universidad, convertirme
en abogada, servir como procuradora general de Nevada y ahora como su
senadora de Estados Unidos.
Desafortunadamente, a medida que aumenta la importancia de la
educación para tener éxito en nuestra economía global, los costos
crecientes de las colegiaturas ponen la universidad fuera del alcance
de muchos nevadenses. Es por eso que la asequibilidad y el acceso a
la educación superior para los estudiantes de Nevada son unas de mis
prioridades en el Congreso.
Con preparación y arduo trabajo, cualquier estudiante puede ingresar
a una universidad o recibir orientación vocacional de calidad. Esta
guía, A la universidad y más, está diseñada para ayudar a estudiantes,
padres, maestros, consejeros y administradores a planear un camino
a la universidad u otras opciones de educación pos secundaria. Esta
guía contiene una lista de recursos para estudiantes de
secundaria y preparatoria, incluyendo los requisitos
para graduarse de la preparatoria, información sobre
las universidades de Nevada, oportunidades de
orientación vocacional, ayuda para encontrar becas,
subvenciones y préstamos estudiantiles y mucho más.
Espero que estos recursos le sean útiles para navegar
el camino a la universidad y más.

Atentamente,

Catherine Cortez Masto
Senadora por Nevada

Reconocimientos
Agradecemos a los distritos escolares de los condados de Clark y Washoe
por proveer mucho del material que se usó para esta guía.
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QUÉ HACER DEL 6º AL 12º GRADO
SEXTO GRADO

Se recomienda que los padres y estudiantes desarrollen un plan de ahorros
para la universidad.

ESTUDIANTE:
•

Visita al consejero y pregúntale sobre los programas disponibles a través
de STEM 101. Esta organización está enfocada en mejorar el desarrollo
económico de los estudiantes promoviendo una educación en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

•

Acude a clases informativas sobre los colegios universitarios y
universidades de Nevada.

•

Visita al consejero de tu secundaria para informarte sobre qué clases te
pueden preparar para la universidad.

PADRES:
•

Asegúrense de que sus hijos estén matriculados en clases de historia
o geografía, matemáticas, gramática y ciencias cada año. Estas
materias son la base de la preparación académica para la educación
postsecundaria.

•

Animen a sus hijos para que se sientan retados académicamente, que
vayan a la escuela todos días, desarrollen buenos hábitos de estudio y se
involucren en actividades escolares y extracurriculares.

SÉPTIMO GRADO

Continúen ahorrando para la universidad.

ESTUDIANTE:
•

Continúa tomando clases de historia o geografía, matemáticas, gramática
y ciencias u otras clases preparatorias para la universidad cada año de la
secundaria.

•

Si es posible, aprende otro idioma.

•

Continúa sacando buenas calificaciones y enfócate en las matemáticas y
la gramática.

•

Visita un plantel universitario
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PADRES:
•

Hablen con sus hijos sobre diferentes carreras y universidades, y
anímelos a ponerse metas y a explorar todas sus opciones.

•

Asegúrense de que sus hijos estén tomando clases que los preparen
para la universidad. Si su hijo no está tomando las clases adecuadas
a partir de la secundaria, será más difícil que tome clases en la
preparatoria que lo preparen para la universidad.

•

Si sus hijos están teniendo dificultad con sus clases se les recomienda
que busquen un tutor.

OCTAVO GRADO
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•

Toma el examen de evaluación ACT ASPIRE. Para más información
visita: www.actaspire.org.

•

Si no has tomado clases de algebra, este es el año para empezar a
hacerlo.

•

Empieza a explorar todos los recursos disponibles en el internet sobre
las diferentes carreras y universidades.

•

Ten en mente los gastos universitarios. La mejor manera de prepararse
es comenzando a ahorrar temprano. Ahorra dinero cada mes. Esto te
ayudará a establecer un fondo de ahorros universitarios.

NOVENO GRADO
•

Como estudiante de preparatoria, debes dedicarle más tiempo a
preparate para la universidad. Aprende cuáles son los requisitos de
graduación en Nevada.

•

Visita www.nevadatreasurer.gov para aprender cuáles son los requisitos
para obtener la Beca Millennium. Esta beca es una oportunidad única
para que los residentes de Nevada obtengan ayuda financiera para
asistir a universidades de Nevada.

•

Desarrolla una agenda con las clases que tomarás durante los próximos
cuatro años de preparatoria, y asegúrate de que las clases cumplan con
los requisitos para graduarte y ser admitido a la universidad. Estas clases
deben incluir álgebra o geometría, gramática, estudios sociales, biología
y un idioma.

•

Incluye en tu agenda las fechas de los exámenes SAT y ACT que
generalmente son ofrecidos en el 11º y 12º grado. También investiga cuál
es el promedio académico (GPA, por sus siglas en inglés) que necesitas
para ser aceptado a la universidad a la que quieres asistir.

•

Si todavía no lo has hecho, toma el examen de evaluación ACT ASPIRE.

•

Conviértete en voluntario e involúcrate en eventos de servicio comunitario.

•

Crea un archivo para tu currículum vitae. Incluye una lista de actividades,
premios, servicio comunitario y otras experiencias educativas de tu
agenda. Esto te servirá a medida que comiences a crear un currículum
vitae que puedas usar en el proceso de inscripción de las universidades
y cuando solicites becas. Piensa en qué actividades te involucrarás en
los próximos tres años de preparatoria.

•

Visita a tu consejero de la preparatoria y pregúntale por los programas
disponibles a través de Jobs for America’s Graduates Nevada. JAG
Nevada es una organización enfocada en ayudar a los estudiantes a
encaminarse hacia la universidad y hacia carreras específicas.

•

Participa en el programa AVID ELECTIVE (Advancement Via Individual
Determination) si lo ofrece tu preparatoria. AVID ayuda a poner a
estudiantes en el camino a la educación superior.

•

Participa en los programas Upward Bound en las universidades cerca de ti:
• Programa Upward Bound TRIO en UNLV. caeo.unlv.edu/
(702) 895-4777
• Programa Upward Bound TRIO en Nevada State College.
nsc.edu/current-students/trio-upward-bound/ (702) 992-2144
• Programa Upward Bound en UNR.
www.unr.edu/upward-bound (775) 784-6254
• Programa Upward Bound para veteranos en Truckee Meadows
Community College. www.tmcc.edu/veterans-upward-bound/
(775) 829-9007
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•

Explora los colegios universitarios que ofrecen clases cuyo crédito
satisface los requisitos de graduación de la preparatoria y de la
universidad. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios al
graduarse de la preparatoria.

•

Padres y estudiantes deberían asistir a sesiones informativas para
aprender más sobre las universidades que te interesan; reunirte con tu
consejero académico y familiarizarte con el proceso de inscripción y
ayuda financiera.

DÉCIMO GRADO
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•

Continúa participando en el programa AVID ELECTIVE.

•

Continúa participando en el programa Upward Bound

•

Continúa monitoreando los requisitos de la Beca Millenium de Nevada

•

Actualiza tu agenda para que incluya las clases completadas en noveno
grado y las clases que tomarás en décimo grado.

•

Reúnete con tu consejero para confirmar que vas por buen camino.
Recuerda que los requisitos y las fechas límites de inscripción podrían
haber cambiado en el último año. Pide información actualizada cada año.

•

Debes estudiar geometría o álgebra II, gramática, estudios sociales,
química y un idioma.

•

Considera tomar clases de nivel avanzado (AP, por sus siglas en inglés)
durante el onceavo grado. Las clases de nivel avanzado son clases que
te ayudarán a prepararte para la universidad. Los estudiantes que toman
estas clases generalmente están mejor preparados cuando entran a la
universidad. Pregúntale a tu consejero si tu escuela ofrece estas clases.

•

Toma el examen preliminar para medir el conocimiento académico
conocido como PSAT (en inglés, Preliminary Scholastic Assessment Test)
en preparación para tomar el SAT. La mayoría de los estudiantes toman
este examen durante el onceavo y doceavo grado.

•

Si no lo has hecho todavía, toma el examen de evaluación ACT ASPIRE.

•

A medida que continúes ahorrando para la universidad, familiarízate
con la ayuda financiera federal, estatal y privada disponible. Visita las
universidades cercanas y pregúntales a los guías sobre sus experiencias
universitarias.

•

Padres, ayuden a sus hijos a escribir una lista de las universidades a las
que quisieran asistir. Comiencen a investigar los costos de colegiatura,
qué tan lejos está de casa y las carreras que ofrecen.

ONCEAVO GRADO
•

Continúa participando en el programa AVID ELECTIVE.

•

Continúa investigando qué tipo de becas federales, estatales y privadas
puedes obtener. Entérate de los premios estudiantiles que se ofrecen en
tu escuela o comunidad.

•

Actualiza tu agenda para que incluya las clases que cursaste en décimo
grado y que tomarás en onceavo grado. Debes tomar clases avanzadas
en matemáticas, física, estudios sociales y gramática. Saca buenas
calificaciones – A o B – ya que el obtener la Beca Millennium depende
de ellas.

•

Recuerda que la Beca Millennium es tu pasaporte financiero para asistir a
las universidades y colegios universitarios de Nevada.

•

Las universidades y colegios universitarios de Nevada ofrecen clases
de “doble crédito.” Esto quiere decir que cuando tomas una clase de
nivel universitario, recibirás crédito para la preparatoria y la universidad.
Habla con tu consejero para ver si tu preparatoria tiene acuerdos con
universidades y colegios universitarios locales que acepten este tipo de
créditos.

•

Estas son algunas de las universidades que ofrecen clases de
“doble crédito”:
• Nevada State High School: http://earlycollegenv.com/academics/
college-courses/ (702) 953-2600
• College of Southern Nevada: https://csnhighschool.wixsite.com/csnhs
• University of Nevada, Las Vegas: https://www.unlv.edu/asc/dualenrollment (702) 895-0442
• Great Basin College: http://www.gbcnv.edu/academics/dualcredit.html
(775) 777-1807

•

Considera tomar clases de nivel avanzado (AP, por sus siglas en inglés).

•

Investiga si tu escuela imparte el PSAT (en inglés, Preliminary Scholastic
Assessment Test) y el examen nacional de becas (en inglés, National Merit
Scholarship Qualifying Test o NMSQT, por sus siglas en inglés). Este examen
de práctica te ayudará a prepararte para el SAT. Los estudiantes que
sobresalgan en este examen, y cumplan con otros requisitos académicos,
pueden calificar para el Programa Nacional para Becas de Mérito. Para
recibir más información, habla con tu consejero o llama directamente al
Programa Nacional para Becas de Mérito al (847) 866-5100.

•

Prepárate para el ACT o SAT repasando libros sobre buenos hábitos
de estudio y preguntas de práctica. Puedes encontrar estos libros en
librerías, bibliotecas, escuelas y en el internet. Asiste a un taller de
preparación para el examen. Es posible que haya ayuda financiera para
pagar el costo de los talleres y exámenes. Para más información sobre
los exámenes ACT o SAT, visita www.act.org o www.sat.collegeboard.org.

•

Toma tus exámenes de ingreso a la universidad (ACT o SAT) en la
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primavera o el verano. Obtendrás los resultados a tiempo para ver si
necesitas volver a tomar el examen en el otoño de tu último año. Regístrate
para los exámenes con por lo menos un mes de anticipación. Agrega los
puntajes de los exámenes a tu agenda cuando los recibas.
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•

Asiste a ferias y talleres universitarios para aprender más sobre las
diferentes universidades. Las universidades de Nevada tienen programas
para que los estudiantes de preparatoria puedan visitar sus planteles.
Crea una lista de universidades a las que te gustaría asistir. Envía cartas o
correos electrónicos a esas universidades solicitando información. Evalúa
los materiales que recibas con tus padres.

•

Crea una lista de universidades a las que te gustaría asistir. Envía cartas o
correos electrónicos a esas universidades solicitando información. Evalúa
los materiales que recibas con tus padres.

•

Programa una cita para asistir a un recorrido por el campus.

•

Programa una cita con un consejero de ayuda financiera para aprender
sobre las opciones para pagar la universidad. Asegúrate de que tus
padres o parientes te acompañen porque su participación es importante y
todos se beneficiarán de esta valiosa información.

•

Padres, asegúrense de que sus hijos tomen todos los exámenes de
ingreso requeridos por las universidades a donde quieren asistir. También
asegúrense de que sus hijos completen toda la documentación requerida
para recibir la ayuda financiera, inscripción y alojamiento estudiantil.

DOCEAVO GRADO
PRINCIPIOS DE AGOSTO:
•

Continúa participando en el programa AVID ELECTIVE.

•

Sigue visitando y obteniendo información de las universidades y colegios
universitarios que has añadido a tu lista.

•

Continúa solicitando ingreso a universidades. Tú y tu familia deben
reunirse con tu consejero escolar para familiarizarse con el proceso de
inscripción y solicitud de ayuda financiera. Las fechas de inscripción de
algunas universidades son en el otoño, otras en la primavera.

•

Examina tu expediente escolar con tu consejero de preparatoria
para asegurarte que esté actualizado. También asegúrate que estés
cumpliendo con los requisitos para la Beca Millennium. Repasa tus
planes universitarios y compáralos con tus calificaciones del onceavo
grado y los resultados de tus exámenes.

•

Inscríbete para tomar el ACT o SAT si no lo tomaste el año pasado, o si lo
vas a tomar de nuevo.

•

Actualiza tu agenda para que incluya todas las clases que cursaste en el
décimo y onceavo grado y añade las que cursarás en el doceavo grado.

•

Mantén estas fechas en tu agenda: la fecha límite de solicitud y becas
de prioridad de UNLV es el 1 de noviembre y la fecha límite de
solicitud y becas de prioridad de UNR es el 1 de febrero.

•

Crea un calendario con todas las fechas límites de inscripción de las
universidades a las que has solicitado ingreso. Toma tu tiempo para
escribir y editar los ensayos requeridos como parte de las solicitudes.

PRINCIPIOS DE OCTUBRE:
•

Completa el formulario FAFSA con tus padres a partir del 1º de octubre
para solicitar ayuda financiera. Una vez que completes tu formulario ,
recibirás el Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés)
de la oficina de ayuda financiera. Si incluíste un correo electrónico en
tu formulario FAFSA, recibirás un correo electrónico en tres a cinco días
con instrucciones de cómo obtener una copia electrónica de tu SAR. Si
no incluíste un correo electrónico, tu reporte SAR será enviado vía correo
postal de siete a diez días. Si no recibes tu reporte SAR dentro del tiempo
indicado, revisa el estatus de tu solicitud en la página web www.fafsa.
ed.gov, o llama al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243).

•

Mantente al tanto de las fechas límite de inscripción e inscríbete a tiempo.
Si quieres vivir en el plantel, completa la solicitud de vivienda y plan de
comida.

•

La fecha límite para presentar solicitudes de inscripción y becas de
prioridad para UNLV es el 1º de noviembre.
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ENERO:
Solicita que tu escuela envíe tus calificaciones oficiales de tu primer
semestre de doceavo grado a las universidades a las que has
solicitado la inscripción.

FEBRERO/MARZO:
•

Asegúrate de que tus solicitudes hayan sido enviadas y
recibidas a tiempo.

•

Asegúrate de que tu reporte SAR no tenga errores. Si encuentras
errores en tu reporte SAR, puedes corregirlos en la página web
fafsa.ed.gov. Si completaste el formulario FAFSA por internet,
tienes que hacer las correcciones por internet. Si enviaste
el formulario FAFSA por correo, puedes corregir los errores
por internet o enviarlos al procesador federal. Si hiciste las
correcciones electrónicamente, recibirás un correo electrónico
en tres a cinco días notificándote que tus correcciones fueron
procesadas. Para que las universidades reciban los cambios,
necesitas incluir su nombre en tu formulario FAFSA. Puedes
añadir más universidades después de que tu formulario FAFSA
sea procesado al someter una corrección. Aunque tu reporte
SAR diga que no eres elegible para recibir una subvención Pell,
debes incluir una lista de todas las universidades a las que estás
solicitando la inscripción. Tu universidad podría ofrecerte otro tipo
de ayuda financiera basándose en la información en ese reporte.

ABRIL:
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•

Examina detalladamente con tus padres las condiciones y
términos de la ayuda financiera que se te hayan ofrecido. Presta
atención a los montos que serán cubiertos con esta ayuda
financiera. Muchas instituciones envían las notificaciones de
ayuda financiera de manera electrónica; esto te ayudará a saber
qué esperar de las universidades que elegiste.

•

Repasa las cartas de admisión que recibas de las universidades
a las que solicitaste la inscripción. Decide a cuál universidad te
gustaría asistir y paga el depósito de inscripción. Si no puedes
cubrir el costo del depósito de inscripción, contacta a la oficina
de ayuda financiera o admisiones y pide una exención. Notifica
a todas las universidades a las que has sido aceptado que has
seleccionado otra universidad antes del primero de mayo. Hay
otros estudiantes esperando tomar tu lugar si no lo aceptas.

•

Si te pusieron en una lista de espera, dile a la oficina de
admisiones que sigues interesado.

MAYO:
Padres, elaboren un presupuesto con su hijo para determinar qué costos serán
cubiertos por la ayuda financiera, qué costos van a ser cubiertos por ustedes y
cuánto dinero contribuirá su hijo de ahorros, trabajo o préstamos estudiantiles.

JUNIO:
•

Pídele a tu escuela que envíe una copia oficial de expediente escolar
a la universidad a la que asistirás. Notifica a tu universidad si tienes
subvenciones o becas privadas. Esto afectará el monto de dinero que te
ofrece la oficina de ayuda financiera.

•

Averigua la fecha límite para pagar la colegiatura y dormitorio.
Familiarízate sobre cómo la ayuda financiera será distribuida y si puedes
aplazar los pagos hasta que tu ayuda financiera esté disponible.

JULIO/AGOSTO:
•

Aprende más sobre los dormitorios, orientación y las clases ofrecidas
por tu universidad.

•

Si vas a asistir a una universidad en Nevada, recibirás una notificación
de la Beca Millennium. Esta notificación viene de la Oficina del Tesorero
de Nevada e incluye instrucciones sobre cómo aceptar la beca. Debes
aceptar la beca para que tu universidad pueda procesarla. Una vez que
termines este proceso, verifica que la Beca Millennium aparezca en tu
paquete de ayuda financiera. Si no aparece, contacta a la oficina de
ayuda financiera de tu universidad.

•

¡Empaca y prepárate para emprender una experiencia emocionante y
gratificante!
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PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES DOTADOS
Y TALENTOSOS Y PROGRAMAS MAGNET
El programa para estudiantes dotados y talentosos (GATE, por sus siglas en
inglés) es un programa educativo del Condado Washoe diseñado para estudiantes
con capacidad superior en áreas intelectuales, creativas, artísticas, de liderazgo
o en otros ámbitos académicos. También es para estudiantes que necesitan
servicios o actividades que no son generalmente ofrecidos en su escuela para
desarrollar estos talentos.
El departamento de los programas GATE requiere lo siguiente para ser admitido:
•
•
•
•
•

Resultados de evaluación cognitiva
Respaldo de maestro
Cuestionario para padres
Promedio académico (GPA, por sus siglas en inglés)
Resultados de exámenes de lectura y matemáticas.

Las escuelas magnet y las academias técnicas en el Condado Clark se enfocan
en la enseñanza y aprendizaje especializado para mejorar resultados académicos.
Estas escuelas también mejoran la integración estudiantil y comunitaria mediante su
currículo. Además, crean un ambiente de aprendizaje que va a la par de los intereses
y habilidades de sus estudiantes.
Solicitar la inscripción en una escuela magnet o a una academia técnica es tan
fácil como llenar una solicitud en el internet o completar una solicitud y mandarla
por correo a su escuela de interés antes del 9 de enero. Los estudiantes que están
inscritos en una escuela chárter, privada u otra escuela fuera del Distrito Escolar del
Condado Clark deben incluir una copia de su boleta de calificaciones del primer
semestre del previo año escolar. La boleta debe incluir: los nombres de las clases
cursadas con la calificación, asistencia y calificación de comportamiento.
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ESCUELAS PRIMARIAS CON CURRÍCULO ESPECIAL
Norte de Nevada:
• Alice Smith Elementary School

• Melton Elementary School

• Hidden Valley Elementary School

• Sun Valley Elementary School

• Lemelson STEM Academy

• Van Gorder Elementary School

Sur de Nevada:
• Walter Bracken STEAM Academy
• Kit Carson International Academy
• Gilbert Magnet School for
Communication and Creative Arts
• Mabel Hoggard Math and
Science Magnet School

• Gordon McCaw STEAM
Academy
• Clarence Piggott Elementary
School
• Sandy Searles Miller Academy of
International Studies

• Jo Mackey Academy of
Leadership and Global
Communication

SECUNDARIAS CON CURRÍCULO ESPECIAL
Norte de Nevada:
• Clayton Middle School

• Pine Middle School

• Mendive Middle School

• Swope Middle School

Sur de Nevada:
• Bridger Middle School STEAM
Academy

• Hyde Park Academy of Science
and Mathematics

• Cashman Middle School Academy
of Mathematics, Science, and
Engineering

• Walter Johnson Junior High
School

• R.O. Gibson Middle School
Leadership Academy
• Kenny C. Guinn Middle School
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• K.O. Knudson Middle School
• Roy Martin Middle School
• Thurman White Middle School
Academy for the Performing Arts

ACADEMIAS ESPECIALES Y CAPACITACIÓN TÉCNICA LABORAL
ACADEMIAS ESPECIALES EN EL CONDADO WASHOE
Academy of Arts, Careers and Technology
• Esta academia se enfoca en negocios, arte de comunicaciones, culinaria y
hospitalidad, educación, ingeniería, carreras médicas, recursos naturales y
ciencia animal

Damonte Ranch Performing Arts Center
• Teatro, danza, música instrumental y coro
*Nota: Los estudiantes deben llamar a la preparatoria Damonte Ranch para pedir una cita para audicionar
antes de presentar su solicitud. Llame al 775-321-3908.

Galena STEM Academy
• Ingeniería espacial e ingeniería ambiental

Hug Health Sciences Academy
• Carreras médicas (medicina del deporte) y servicios humanos y comunitarios
(desarrollo humano, culinaria y servicios bancarios)

McQueen Global Studies Academy
• Estudios internacionales (idiomas) y artes (arte visual y música)

North Valleys Center for Agricultural Science and
Engineering
• Ingeniería agrícola (diésel y manufactura) y administración de recursos
naturales

Reed Enterprise Project
• Ingeniería civil y ambiental (auto,
metalúrgica, energía), servicios
biomédicos y humanos
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Reno Red House Project
• Animación, diseño gráfico, producción video gráfica y diseño web

Sparks Information Technology Academy
• Ciencia técnica (animación, diseño) y tecnología manufacturera

Spanish Springs Academy
• Medios (publicación, diseño gráfico/fotografía, producción cinematográfica y de
video, diseño web), medicina del deporte

Para aprender más sobre el proceso de admisión a estas academias
por favor visita:
Distrito Escolar del Condado Washoe
380 Edison Way
Reno, Nevada 89502
Teléfono: (775) 327.3945
Fax: (775) 861.1299
Sitio web: www.washoeschools.net/Page/1168
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ACADEMIAS ESPECIALES EN EL CONDADO CLARK
Canyon Springs High School
• Liderazgo y preparación para derecho

Ed Clark High School
• Finanzas, matemáticas, ciencia y tecnología (AMSAT) y educación (TEACH)

Del Sol Academy for the Performing Arts
• Diseño, danza, guitarra, mariachi, producción musical, teatro y escenografía

Desert Pines High School
• Animación, artes culinarias, producción de radio, mercadotecnia de deportes,
producción cinematográfica

Eldorado High School
• Tecnología de video juegos y diseño gráfico

Las Vegas Academy of the Arts
• Banda, japonés, danza, francés, guitarra, jazz, mariachi, orquestra, piano,
español, teatro, escenografía, producción cinematográfica, artes visuales y
presentación vocal

Rancho High School Academies of Aviation and Medical
Sciences
• Ingeniería aeroespacial, piloto privado y pre medicina

Valley High School
• Hospitalidad y turismo, programa internacional de bachillerato

Para aprender más sobre el proceso de admisión a estas academias
por favor visita:
Distrito Escolar del Condado Clark
3050 E. Flamingo Road
Las Vegas, NV 89119
Teléfono: 702-799-8492
Correo electrónico: magnetschools@nv.ccsd.net
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA
LAS PREPARATORIAS
REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS PREPARATORIAS
DE NEVADA
Para graduarte de la preparatoria en Nevada, tienes que cursar las siguientes materias:
Gramática - 4 cursos

Artes/humanidades - 1 curso

Matemáticas - 3 cursos

Educación física - 2 cursos

Ciencias - 2 cursos

Educación de Salud - ½ curso

Historia de Estados Unidos 1 curso
Gobierno de Estados Unidos 1 curso

*Computación - ½ curso
Clases electivas - 7.5 cursos

Total = 22.5 clases

DIPLOMA DE PREPARATORIA
A partir del 2018, los estudiantes tienen que tomar los exámenes finales para
cada una de sus clases. Los estudiantes deben tomar el examen final y pasar
sus clases para recibir un diploma.

UPWARD BOUND
El programa Upward Bound les provee a los estudiantes de primera
generación y de bajos recursos servicios gratuitos de preparación para
la universidad. También les ofrece apoyo para desarrollar sus habilidades
y conocimiento esencial para comenzar y completar sus estudios pos
secundarios.
Para calificar, los estudiantes deben:
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•

Ser de una familia de bajos recursos; y/o

•

Sus padres no se graduaron de la universidad; y

•

Ser ciudadanos o residentes permanentes legales de Estados Unidos; y

•

Tener entre 14 y 18 años de edad.

Para aprender más sobre el programa Upward Bound visita:
•

Programas Upward Bound TRIO de UNLV. caeo.unlv.edu/
(702) 895-4777

•

Programa Upward Bound de UNR. www.unr.edu/upward-bound
(775) 784-6254

•

Programa x Upward Bound TRIO de Nevada State College.
nsc.edu/current-students/trio-upward-bound/ (702) 992-2144

•

Programa Veterans Upward Bound de Truckee Meadows Community
College. www.tmcc.edu/veterans-upward-bound/ (775) 829-9007

AVID ELECTIVE
El programa AVID Elective se enfoca en estudiantes con bajas calificaciones
– B, C y D que tengan el deseo de ir a la universidad y quieran trabajar
arduamente. Estos estudiantes tienen la capacidad de completar un currículo
rigoroso, pero aún no han alcanzado su potencial.
Para aprender más sobre este programa, por favor visita www.washoeschools.
net/Page/5515 o contacte al Distrito Escolar del Condado Clark al (702)7990781.
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CÓMO ELEGIR UNA UNIVERSIDAD
CONSIDERA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
Hay más de 2.000 universidades y colegios universitarios en el país, y
todos son únicos. Elegir la mejor universidad para ti requiere de mucha
investigación. Esta investigación se debe hacer de manera externa e
interna. La investigación externa se hace por el internet, leyendo catálogos
universitarios, visitando la universidad o conversando con estudiantes quienes
fueron a la universidad que te interesa. Las preguntas internas que debes
hacerte son: ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué tipo de universidad o
colegio universitario satisfará estas necesidades?

¿QUÉ TAMAÑO DE UNIVERSIDAD ME CONVIENE MÁS?
•

Las universidades grandes muchas veces proveen más opciones
académicas, atléticas y sociales dada la diversa población estudiantil.

•

Las universidades pequeñas típicamente ofrecen un ambiente más íntimo.

¿QUÉ CLASE DE UNIVERSIDAD ES MEJOR PARA MÍ?
•

Las universidades privadas pueden tener estándares de admisiones
más estrictos y colegiaturas más caras.

•

Las universidades públicas generalmente ofrecen colegiaturas
reducidas a estudiantes que son residentes del estado.

•

Las universidades de artes y humanidades se enfocan en una
base educativa completa y diversa que pueden llevar al éxito en un
sinnúmero de carreras. Ya que la cantidad de estudiantes aceptados
cada año es baja, los estudiantes y maestros tienen más oportunidades
de interactuar.

•

Las universidades especializadas se enfocan en un área de interés
particular, como el diseño gráfico, la administración de negocios o las
artes. Si has elegido una carrera específica, estas universidades te
permiten especializarte en esa área.

¿A DÓNDE QUIERO ESTUDIAR?
•

Estarás en la universidad por lo menos dos años, tal vez hasta cuatro
años o más. ¿En qué clase de ambiente te sientes más cómodo?
¿Cerca de una ciudad grande? ¿En un pueblo pequeño? ¿Cerca de
casa? ¿Fuera del estado? Qué tan cómodo estés con el lugar que
escojas afectará cada aspecto de tu experiencia universitaria.
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¿CUÁN DIFÍCILES SON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN?
•

Algunas universidades tienen políticas de admisión estrictas
mientras que otras son más flexibles. Debes estudiar los requisitos
de cada universidad que te interesa y compararlos con tus
calificaciones de preparatoria. La mayoría de las solicitudes que
mandes a universidades deben satisfacer los requisitos de admisión.
Sin embargo, es recomendable también mandar solicitudes a
universidades si estás muy cerca de cumplir con sus requisitos de
admisión.

¿CUÁNTO DINERO PUEDO GASTAR?
•

A pesar de que una educación universitaria es una inversión con
grandes beneficios de por vida, debes tener en cuenta tus recursos
económicos— el dinero que tu familia puede contribuir, becas,
préstamos estudiantiles, subvenciones y trabajos que puedas tener
mientras estudias.

¿CÓMO ESCOJO MI TÍTULO?
•
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La licenciatura que escojas depende de la profesión a la que te
quieras dedicar. ¿Qué tipo de trabajo quieres hacer? Una vez que
decidas esto, puedes escoger qué estudiar. Escoger la universidad
correcta se trata de investigar cuáles ofrecen el programa de estudio
que has escogido.

LA VISITA AL PLANTEL UNIVERSITARIO
Dos de las mejores razones para visitar el plantel de la universidad en la
que estés interesado es ver cómo son las instalaciones y darte una idea del
ambiente en esa universidad. También es una oportunidad para hablar con
estudiantes y preguntarles acerca de la vida estudiantil. Intenta visitar la
universidad antes de tener tu entrevista con oficiales de la universidad.

QUÉ PREGUNTARLE AL GUÍA O CONSEJERO DE
ADMISIONES
•

¿Qué opinan los estudiantes sobre sus clases?

•

¿Qué clase de relación hay entre profesores y estudiantes?

•

¿Se les requiere a los profesores reunirse con estudiantes durante sus
horas de oficina?

•

¿La mayoría de los cursos son impartidos por profesores o por
estudiantes de posgrado?

•

¿Cuál es el tamaño promedio de las clases?

•

¿Hay organizaciones fraternales en la universidad?

•

¿Se centra la vida social en el plantel?

•

¿Qué tipos de actividades ofrecen?

•

¿Permanecen los estudiantes en el plantel durante el fin de semana?

•

¿Se necesita automóvil si vives en el plantel?

•

¿Pueden tener automóvil los estudiantes de primer año?

•

¿Reciben los estudiantes buena orientación de sus consejeros?

•

¿Es fácil recibir consejería académica?

•

¿Qué tutorías académicas o servicios de consejería están disponibles
para los estudiantes que tienen dificultades ajustándose a la
universidad?

•

¿Qué medidas de seguridad se toman en el plantel? ¿Son seguras las
áreas aledañas al plantel?

•

¿Hay dormitorios en el plantel? ¿Dónde viven la mayoría de los
estudiantes?

•

¿Hay servicios de salud disponibles en el plantel?

•

¿Cuáles departamentos académicos tienen la mejor reputación?

•

¿Hay oportunidades de empleo en el plantel?

•

¿Hay oportunidades para trabajar y estudiar?
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SOLICITUD DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
El proceso de selección
Cuando buscas ingresar a una institución de educación superior, por
lo general el proceso de admisión toma mucho tiempo. No todas las
instituciones tienen el mismo proceso de admisión, pero algunos aspectos
del proceso son similares. Recuerda que competirás con otros estudiantes y
debes cumplir con las fechas límite y completar el proceso minuciosamente.
El proceso común de inscripción consiste de lo siguiente:
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•

El formulario de inscripción de la universidad es una solicitud de
ingreso exhaustiva que debes completar para que la institución obtenga
información sobre ti.

•

Los exámenes de admisión como el ACT o el SAT son requeridos para
ingresar a la mayoría de las universidades.

•

Las boletas de calificaciones son requeridas por casi todas las
escuelas de educación superior para examinar tu rendimiento
académico.

•

Tu curriculum vitae es un documento en el que describes tus
experiencias laborales, estudios, logros, actividades extracurriculares
y distinciones obtenidas, entre otros.

•

Las cartas de recomendación son cartas que detallan tus destrezas y
capacidades.

•

El ensayo es una composición escrita por ti sobre un tema designado
por la universidad.

•

Algunas universidades cobran cuotas de inscripción.

•

La entrevista es una sesión de preguntas y respuestas con un
representante de la universidad.

•

La visita al plantel es una oportunidad para familiarizarte con la
universidad.

29

30

INFORMACIÓN SOBRE LAS
UNIVERSIDADES DE NEVADA
COLEGIOS UNIVERSITARIOS DE DOS AÑOS
El Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE, por sus siglas en inglés)
tiene cuatro prestigiosos colegios universitarios de dos años. Estas escuelas
ofrecen colegiaturas bajas, buena preparación académica y la oportunidad de
trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los estudiantes que asisten a los colegios
universitarios pueden egresar con un certificado o con diploma de asociado
(associate’s degree, en inglés).

PROGRAMAS DE CERTIFICADOS
Las certificaciones se otorgan al completar capacitación en áreas de trabajo
especializadas como aire acondicionado, ciertas actividades bancarias,
tecnología automotriz, administración de oficinas, el cuidado infantil, entre
otras. Un certificado no es un título universitario. La mayoría de los programas
de certificación toman por lo menos un año para completar y son similares a
los programas que ofrecen los institutos técnicos.

DIPLOMAS DE ASOCIADO DE DOS AÑOS – FINALES Y
TRANSFERIBLES
•

Un diploma de asociado final (terminal degree, en inglés) no es
transferible a una institución de educación superior de cuatro años. Este
tipo de programa está diseñado para demostrar que una persona “está
lista” para una ocupación específica.

•

Un diploma de asociado transferible (transfer degree, en inglés) es
transferible a una institución de educación superior de cuatro años.
Después de su graduación, un estudiante con este tipo de diploma
puede transferirse a una institución de educación superior de cuatro
años y obtener una licenciatura después de dos o tres años adicionales
de estudio. Investiga cuidadosamente los requisitos de la institución de
cuatro años para asegurarte que acepte la transferencia de créditos.
Asegúrate de investigar los requisitos de inscripción específicos para
cada colegio universitario ya que varían de acuerdo a la escuela.

31

COLLEGE OF SOUTHERN NEVADA
Página web: www.csn.edu
Teléfono: (702) 650-2276
Planteles: Cheyenne, West Charleston y Henderson
El College of Southern Nevada ofrece diplomas de asociado de dos años, certificaciones
de un año en más de 200 carreras, ayuda para transferirse a una universidad de cuatro
años y programas de capacitación laboral y desarrollo profesional.

GREAT BASIN COLLEGE
Página web: www.gbcnv.edu
Teléfono: (775) 738-8493
Ubicación: Elko
El Great Basin College sirve a cinco condados del Norte de Nevada. Ofrece un
número limitado de licenciaturas, diplomas de asociados y certificaciones de un año.

TRUCKEE MEADOWS COMMUNITY COLLEGE
Página web: www.tmcc.edu
Teléfono: (775) 673-7000
Ubicación: Reno
El Truckee Meadows Community College está ubicado en Reno y ofrece diplomas
de asociados y certificaciones en más de 100 programas. TMCC cuenta con cinco
planteles y más de 20 centros en varias comunidades. Más de 20.000 estudiantes
se gradúan de TMCC cada año en programas acreditados por el estado y otros
12.000 estudiantes de programas de capacitación laboral.

DEPARTAMENTO CIENCIAS TÉCNICAS DEL TMCC
El Departamento de Ciencias Técnicas del TMCC ofrece una diversa selección
de programas de capacitación laboral incluyendo: prácticas, tecnología
computacional, tecnologías de construcción y diseño, justicia penal, tecnologías
energéticas, tecnologías manufactureras y tecnologías de transporte. Los
profesores están comprometidos a impartir capacitación de alta calidad que
satisfaga las necesidades de sus estudiantes y empleadores.
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•

Programa Preferred Pathway (P3) de Panasonic

•

Tecnologías de construcción y diseño

•

Tecnologías energéticas

•

Tecnologías manufactureras

•

Tecnologías de transporte

•

Aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés)

•

Sistemas de vehículos aéreos no tripulados

•

Certificado de técnico de producción

•

Tecnología diésel

NEVADA WESTERN COLLEGE
Página web: www.wnc.edu
Teléfono: (775) 445-3000
Ubicación: Carson City
El Nevada Western College está ubicado en Carson City. Ofrece diplomas de
asociados y certificaciones en más de 50 carreras.
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UNIVERSIDADES DE CUATRO AÑOS
Nevada tiene cuatro universidades y colegios universitarios de cuatro años.
Estas instituciones de educación superior ofrecen dos años de educación
general con requisitos académicos como literatura, matemáticas y ciencias.
Una vez completados estos requisitos, los estudiantes se pueden enfocar en
cursar clases específicas a su carrera.

NEVADA STATE COLLEGE
Página web: www.nsc.nevada.edu
Teléfono: (702) 992-2000
Ubicación: Henderson
Nevada State College, la escuela más nueva del Sistema de Educación
Superior de Nevada, ofrece licenciaturas de cuatro años en administración de
empresas, educación, enfermería, cómputo y comunicación visual, biología,
ciencias ambientales, psicología, inglés, historia, la aplicación de la ley y
muchas más.

SIERRA NEVADA COLLEGE
Página web: www.sierranevada.edu
Teléfono: (866) 412-4636 (sin cargo)
Ubicación: Incline Village
El Sierra Nevada College es la única institución privada de educación superior
de cuatro años en Nevada con énfasis en las artes. Además, ofrece programas
de ciencias ambientales, emprendimiento, ciencia computacional/tecnología
de entretenimiento, gerencia, humanidades, ciencias sociales y bellas artes.
La universidad también ofrece una maestría en educación.

UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS
Pagina web: www.unlv.edu
Teléfono: (702) 774-UNLV(8658) o (702) 895-3011
Ubicación: Las Vegas
La Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV, por sus siglas en inglés) es una
escuela de educación superior catalogada por la Fundación Carnegie como
Universidad de Alta Investigación Académica (R1). UNLV ofrece licenciaturas,
maestrías y doctorados en más de 200 programas incluyendo programas
académicos innovadores como medicina, administración de juegos de azar
y hospitalidad, emprendimiento, ingeniería y muchos más. Las Vegas ofrece
a los estudiantes un “laboratorio viviente” para la investigación, pasantías y

34

una variedad de oportunidades laborales. UNLV se esfuerza por desarrollar y
apoyar la infraestructura regional y la diversificación económica que Nevada
necesita para tener un futuro sustentable.

UNIVERSITY OF NEVADA, RENO
Página web: www.unr.edu
Teléfono: (866) 2-NEVADA (263-8232) o (775) 784-4700
Ubicación: Reno
Establecida en 1874, la Universidad de Nevada, Reno (UNR, por sus siglas en
inglés) es la institución de educación superior más antigua en Nevada. UNR es
una universidad de primer nivel nacional y ofrece más de 70 licenciaturas y 150
programas académicos. En esta universidad, los estudiantes de licenciatura tienen
la oportunidad de participar en diversos proyectos de investigación junto con
miembros de la facultad. Con más de $80 millones en fondos para la investigación,
UNR tiene el mayor número de investigaciones dentro del Sistema de Educación
Superior de Nevada. Los estudiantes pueden participar en más de 150 clubes
y organizaciones, organizaciones fraternales y un programa de estudios en el
extranjero. UNR cuenta con ocho áreas residenciales que ofrecen una variedad de
dormitorios. Además de ofrecer una educación extraordinaria, UNR brinda muchas
oportunidades para que los estudiantes reciban ayuda financiera y becas. Todos
los estudiantes ingresados con un buen promedio y buenos resultados en el ACT o
SAT son considerados automáticamente para recibir una beca. Las facultades, los
departamentos y los programas de actividades y de gobierno estudiantil también
ofrecen una gran variedad de becas para aquellos candidatos que califiquen.

PROGRAMAS SUMMER BRIDGE
Deberías considerar inscirbirte en un programa Summer Bridge cuando hayas
elegido la institución donde vas a estudiar. Según el Departamento de Educación
de los Estados Unidos, estos programas están diseñados para facilitar la transición
a la universidad, dando las herramientas académicas y los recursos sociales
necesarios para sobresalir en la universidad. Estos programas se llevan a cabo
en el verano entre la graduación de la secundaria y la universidad, y varían
dependiendo de la institución universitaria.

Los programas Summer Bridge disponibles en las universidades de Nevada
son los siguientes:
•
•
•
•

Conferencia de Servicios Estudiantiles “Math Bridge and First-Gen
Connect en UNLV: www.unlv.edu/asc/bridge
Programa TRIO Summer Bridge en CSN: www.csn.edu/trio-summerbridge
Programa Nepantla de Nevada State College nsc.edu/current-students/
nepantla/
Programa ¨Success First” de TMCC: www.tmcc.edu/access-outreachrecruitment/success-first-program/
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INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESCUELAS
DE OFICIO
Hay más de cien escuelas privadas pos secundarias que son reconocidas por el estado
de Nevada. Estas escuelas e instituciones ofrecen programas de corta duración con la
meta de conseguirles a los estudiantes trabajos en cuanto terminen sus estudios.
Muchas de estas escuelas también son acreditadas por asociaciones de acreditación
a nivel regional y/o nacional. Una escuela no tiene que ser acreditada para operar en
Nevada, pero sí tiene que cumplir con todos los requisitos para ser reconocida por el
estado. Una escuela no puede operar en Nevada sin una licencia estatal.
Escuelas acreditadas tienen acceso a fondos federales y pueden ofrecer préstamos y
becas. Muchas veces las escuelas no acreditadas tienen sus propios programas de
ayuda financiera.
Para recibir más información, llama a la Comisión de Educación Pos Secundaria
(Commission on Postsecondary Education) al (702) 486-7330 o visita www.cpe.state.nv.us.

OFICIOS VOCACIONALES
Los programas de aprendizaje y oficios profesionales te dan la oportunidad de ganar
dinero a medida que aprendes un oficio. Estos a veces incluyen algunas clases.

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE Y OFICIOS PROFESIONALES
Sur de Nevada________________________________________
Alamo Power District
Teléfono: (775) 725-3335
P.O. Box 189,
Alamo, NV 89001
Electrical Workers JATC
Teléfono: (702) 459-7949
620 Legion Way,
Las Vegas, NV 89110
www.earnwhileyoulearn.org
Glaziers JATC
Teléfono: (702) 438-2611
1701 Whitney Mesa Drive #105,
Las Vegas, NV 89014
www.iupatdc15.org

Heat & Frost Insulators JATC
Teléfono: (702) 649-7897
4400 East Alexander Road,
Las Vegas, NV 89115
www.insulators135.com
Ironworkers JAT
Teléfono: (702) 643-7991
960 Wigwam Pkwy,
Henderson, NV 89014
www.universityofiron.org
Laborers JATC’s
Las Vegas:
Teléfono: (702) 452-9410
4201 East Bonanza Road,
Las Vegas, NV 89110
www.local872.com
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Operating Engineers JATC
Teléfono: (702) 643-1212
P.O. Box 363219,
North Las Vegas, NV 89036
www.snoejatc.net
Painters Joint Apprenticeship
Committee
Teléfono: (702) 438-2611
1701 Whitney Mesa Drive, Suite 106,
Henderson, NV 89014
Plasterers & Cement Masons
Las Vegas:
Teléfono: (702) 452-8809
4231 West Oquendo Road,
Las Vegas, NV 89118
www.opcmianevada.org
Plumbing, Heating, Cooling
Contractors of Nevada
Teléfono: (702) 252-0166
271 Sunpac Avenue,
Henderson, NV 89011
www.phccnv.com
Plumbing, Pipefitting, Welding,
and Refrigeration JATC
Teléfono: (702) 459-3473
750 Legion Way,
Las Vegas, NV 89110
Roofers, Water Proofers & Allied
Trades JATC
Teléfono: (702) 212-9961
4125 Arctic Spring Street, Suite 5,
Las Vegas, NV 89115
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Sheet Metal Workers JATC
Teléfono: (702) 632-3014
2540 Marco Street,
Las Vegas, NV 89115
SNV Associated Builders and
Contractors Chapter
Teléfono: (702) 227-0536
5070 Arville Street, Suite 4
Las Vegas, NV 89118
Stationary Engineers JATC
Las Vegas:
Teléfono: (702) 385-5005
313 Deauville Street,
Las Vegas, NV 89106
Teamsters Convention Industry
Teléfono: (702) 651-0344
4490 Nexus Way, Suite 102,
Las Vegas, NV 89115
www.teamsterslocal631.org
Valley Electric Association
Teléfono: (775) 727-5312
800 East Highway 372,
Pahrump, NV 89048
www.vea.coop
Young Electric Sign Company
Las Vegas:
Teléfono: (702) 876-8080
5119 South Cameron Street,
Las Vegas, Nevada 89118
www.yesco.com

Norte de Nevada:__________________________________
Carpenters JATC
Teléfono: (775) 856-4660
1360 Financial Boulevard,
Reno, NV 89502
Electrical JATC
Teléfono: (775) 358-4301
4635 Longley Lane, Suite 108,
Reno, NV 89502-5976
www.iw118.org
Laborers JATC
Reno/Sparks:
Teléfono: (775) 343-0169
570 Reactor Way, Reno, NV 89502
www.local169.com
Mount Wheeler Power, Inc.
Teléfono: (775) 289-8981
1600 Great Basin Blvd., Ely,
NV 89301
www.mwpower.net
NV Energy
Teléfono: (775) 834-5735
6100 Neil Road, Reno, NV 89520
NNV Associated Builders and
Contractors Chapter
Teléfono: (775) 358-7888
240 S. Rock Boulevard, Suite 121,
Reno, NV 89502
www.abcnevada.org
NNV Bricklayers and Allied Crafts
JATC
Teléfono: (775) 323-5451
1215 Kleppe Lane, Unit 11,
Sparks, NV 89431
www.bac13nv.org

Painters & Allied Trades
Teléfono: (775) 356-8567
1196 Telegraph, Street Reno, NV 89502
Plasterers & Cement Masons
Reno/Sparks:
Teléfono: (775) 359-4241
810 Gleeson Way, Sparks, NV 89431
www.opcmianevada.org
Plumbers & Pipefitters
Teléfono: (775) 359-2229
1150 Greg Street, Sparks, NV 89431
www.buildingtradejobs.org
Stationary Engineers JATC
Reno:
Teléfono: (775) 358-3939
390 Kirman Avenue, Reno, NV 89502
Truckee Meadows Community
College Apprenticeship Programs
Teléfono: (775) 856-5300
475 Edison Way, Rm 201A,
Reno, NV 89502
www.tmcc.edu
Truckee Meadow Water Authority
Teléfono: (775) 834-8031
1355 Capital Boulevard,
Reno, NV 89502
www.tmwa.com
Valley Roofers JATC
Teléfono: (775) 337-1212
3100 Mill Street, Suite 112A,
Reno, NV 89502
Wells Rural Electric
Teléfono: (775) 752-3328
1451 Humboldt Avenue,
Wells, NV 89835
www.wrec.coop
Young Electric Sign Company
Reno:
Teléfono: (775) 359-3131
800 Bennie Lane, Reno, NV 89512
www.yesco.com
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OPORTUNIDADES MILITARES
El servicio militar ofrece muchas ventajas. Los beneficios inmediatos incluyen
una educación formal; la oportunidad de ser un oficial de carrera a través de las
academias militares o por medio del Cuerpo de Formación para Oficiales de Reserva
(ROTC, por sus siglas en inglés); la oportunidad de viajar; la garantía de recibir
capacitación especializada al ingresar el ejército; ser parte de una comunidad con
muchos beneficios; tener seguro médico y dental gratis; sueldo garantizado; la
oportunidad de ascender; acceso a consejeros y especialistas y asistencia legal
gratis. Beneficios a largo plazo incluyen los derechos bajo la ley conocida como
G.I. Bill; becas; bonos; 30 días de vacaciones pagadas cada año; el desarrollo de
nuevas destrezas; asistencia de vivienda, seguro médico y servicios educativos
para las familias; seguros de vida de bajo costo; préstamos de vivienda del FHA;
beneficios de jubilación completos después de 20 años de servicio y el derecho a
retener el empleo sobre un trabajador federal que no es veterano.
Condiciones de alistamiento militar: Existe una obligación
de servicio de ocho años en todas las ramas militares
de los Estados Unidos. Estos ocho años pueden ser
divididos en servicio activo o de reserva. El tiempo
requerido de servicio activo y de reserva depende de la
rama militar. Verifícalo con tu reclutador.
Requisitos: Todos los futuros reclutas deben tomar
el Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas
Armadas (ASVAB, por sus siglas en inglés). Los
resultados del examen ASVAB determinan tus aptitudes
y oportunidades de capacitación laboral. El examen
ASVAB es administrado por las preparatorias, pero
se pueden hacer arreglos con reclutadores
militares para tomarlo en otro sitio.

CUERPO DE FORMACIÓN
PARA OFICIALES DE
RESERVA
El Cuerpo de Formación para
Oficiales de Reserva (ROTC,
por sus siglas en inglés) es un
proceso altamente selectivo en
el que los estudiantes deben ser
aceptados a una universidad o
colegio universitario que ofrezca
ROTC (Ejército/Marino-Naval/
Fuerza Aérea) además de la carrera
académica que seleccionen. El proceso
de selección incluye una evaluación
de tus calificaciones de preparatoria, tus

40

resultados del ACT o SAT, el programa de estudio universitario que seleccionaste y
una entrevista en persona con un oficial militar. Al recibir una beca del ROTC, tendrás
que tomar las clases de tu carrera y clases de ROTC una o dos veces por semana.
También tendrás que vestir uniforme militar una vez a la semana. Esto puede variar
dependiendo a la rama de las fuerzas armadas y a tu universidad. Para aquellos
que ya están en la universidad, existen becas de dos o tres años. Igualmente, un
estudiante puede ingresar al ROTC sin beca con el objetivo de hacerse oficial militar
al graduarse de la universidad. Las becas pueden ser otorgadas antes del segundo
o tercer año de universidad basado en el promedio académico y la participación y
liderazgo demostrado en ROTC.

ACADEMIAS MILITARES DE ESTADOS UNIDOS
Asignaciones militares incluyen designaciones a academias militares y becas del
Cuerpo de Formación para Oficiales de Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés).
Las academias son instituciones de cuatro años con fondos federales, en los cuales
los estudiantes pueden obtener una licenciatura en ciencias y una comisión militar de
los Estados Unidos. Muchas de las academias ofrecen becas o designaciones para
cubrir todos los gastos. La obligación mínima de servicio es de cinco años como
miembro activo. Las academias son muy competitivas y la selección es basada en
tu calificación promedio (GPA), actividades extracurriculares
y capacidad física. Los otros tres requisitos básicos son:
ser un ciudadano estadounidense de buen carácter
moral; tener entre 17 y 23 años; ser soltero(a) y no tener
dependientes. Investiga las academias para conocer
mejor los requisitos específicos de cada una. Se
recomienda que tomes clases de pre-cálculo y cálculo
antes de terminar la secundaria.
El proceso requiere una nominación, una solicitud
para asistir a cada academia, un examen médico,
y una prueba de aptitud física. La mayoría de
las nominaciones son hechas por miembros
del Congreso de los Estados Unidos
mediante un proceso selectivo que requiere
de una solicitud y una entrevista.
Se recomienda que les informes a tus
dos senadores y a tu congresista sobre
tu interés en asistir a una academia
militar. Estos archivos deben ser
completados a no más tardar del 31
de octubre de tu doceavo grado.
Estudiantes del onceavo grado: Muchas de
las academias tienen programas de una
semana que se llevan a cabo durante el
verano antes del doceavo grado. Visita
los sitios web de las academias para
obtener más información.
*Nota: La Academia de la Guardia Costera no
requiere nominaciones.
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ACADEMIA DE LA FUERZA AÉREA DE ESTADOS UNIDOS
(COLORADO SPRINGS, CO)
www.academyadmissions.com
Misión: La misión de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es
educar, entrenar e inspirar a hombes y mujeres a ser líderes de carácter y líderes
en la Fuerza Aérea para servir a nuestra nación.
Elegibilidad: Se recomienda que el plan de estudios de preparatoria de los
interesados incluya cuatro años de literatura/gramática, matemáticas y ciencias;
tres años de ciencias sociales; un año de computación y dos años de un
segundo idioma.
Requisitos: Tener tus resultados del ACT o SAT antes del mes de diciembre del
doceavo grado. Haber completado el cuestionario para pre-candidatos, la solicitud
formal si pasaste la primera ronda de selección y exámenes de salud física.
Por favor visita el sitio web de admisiones para obtener más información.

ACADEMIA DE LA GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS
(NEW LONDON, CT)
www.uscga.edu
Misión: La misión de la Academia de la Guardia Costera de los Estados Unidos
es graduar jóvenes con cuerpos sanos, corazones fuertes y mentes alertas con
un interés en el mar, con un alto sentido de honor, lealtad y obediencia que se
lleva con iniciativa y liderazgo; bien fundamentado en la marinería, las ciencias
y comodidades; y fuerte en la determinación de ser digno de las tradiciones
de los oficiales comisionados en la Guardia Costera para servir a su país y a la
humanidad.
Elegibilidad: La Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos es la única
academia de las Fuerzas Armadas que selecciona a candidatos a través de un
concurso nacional. No aceptan recomendaciones por parte de los miembros
del Congreso, ni existen cuotas geográficas. Para ser aceptado, se basan en tu
desempeño académico, los resultados del SAT o ACT así como tu participación
y liderazgo en actividades extracurriculares en la preparatoria, asuntos
comunitarios o empleo de medio tiempo. Debes ser mayor de 17 años pero no
tener más de 22 a partir del primero de julio del año en que seas aceptado como
cadete. Debes ser ciudadano estadounidense, soltero y tener buen carácter
moral. Se recomienda a los estudiantes de secundaria que tomen cuatro años de
clases de literatura, matemáticas y ciencias; tres años de ciencias sociales; un
año de computación; dos años de una lengua extranjera.
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Requisitos: Proveer el puntaje de los examenes de ACT y SAT I antes de
diciembre del doceavo grado; completar la solicitud en línea, ensayos,
formulario requeridos, la evaluación médica, prueba de aptitud física y una
entrevista.
Por favor visita el sitio web para obtener más información.

ACADEMIA DE LA MARINA MERCANTE DE ESTADOS UNIDOS
(KINGS POINT, NY)
www.usmma.edu
Misión: Educar y graduar líderes de carácter ejemplar inspirados en servir a
la seguridad nacional, el transporte marino y las necesidades económicas de
los Estados Unidos como oficiales licenciados de la Marina Mercante y de las
Fuerzas Armadas.
Elegibilidad: Para ser considerado debes ser mayor de 17 años, ser
ciudadano estadounidense, tener buen carácter moral, cumplir los requisitos
de liderazgo y desempeño académico, estar en buen estado físico y médico y
haber participado en actividades extracurriculares. La academia recomienda
que los candidatos interesados tomen cuatro años de matemáticas, química o
física en la preparatoria.
Requisitos: Nominación de un miembro del Congreso, puntaje de las pruebas
ACT o SAT I antes del 1 de febrero; solicitud completa en línea; evaluación
médica y pruebas de aptitud física.
*Los estudiantes que se gradúan de la Marina Mercante tienen la opción de escoger la
rama militar que pueden servir ya sea como miembro activo o de reserva. Por favor visita
el sitio web para obtener más información.
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ACADEMIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS (WEST POINT, NY)
www.usma.edu
Misión: Educar, entrenar e inspirar al cuerpo de cadetes para que cada graduado
sea un líder comisionado de cáracter comprometido a los valores del deber, honor
y nación y estén preparados para una carrera de excelencia profesional y de
servicio a la nación como oficial de la Armada de los Estados Unidos.
Elegibilidad: Los candidatos deben ser mayores de 17 años, pero no haber
cumplido los 21 antes del primero de julio del año en que sean aceptados.
Deben ser ciudadanos estadounidenses al alistarse (existen excepciones para
estudiantes extranjeros nominados a través de acuerdos entre los Estados Unidos
y otro país); ser solteros sin dependientes, ni en estado de embarazo; tener un
buen récord académico de preparatoria o universitario, además de excelentes
resultados en el ACT o SAT. West Point recomienda que los candidatos hayan
tomado cursos preparatorios para la universidad: cuatro años de gramática,
ensayos, literatura y presentación oral; cuatro años de matemáticas— álgebra,
álgebra II, trigonometría; dos años de un segundo idioma; dos años de laboratorio
de ciencias como química o física y un año de historia estadounidense.
Requisitos: Mandar cartas a tus senadores y tu congresista pidiéndoles que te
nominen; solicita ser nominado en la primavera del onceavo grado. Completa el
cuestionario para pre-candidatos de West Point, llena la solicitud de Academia
Militar de Estados Unidos; toma el ACT antes de febrero o el SAT antes de enero
de tu último año de secundaria. También sométete a los exámenes físicos y
médicos requeridos.
Por favor visita el sitio web para obtener más información.

ACADEMIA NAVAL DE ESTADOS UNIDOS (ANNAPOLIS, MD)
www.usna.edu
Misión: Desarrollar guardiamarinas moralmente, mentalmente y físicamente e
imbuirles con los ideales más elevados del deber, honor y lealtad para poder
graduar líderes dedicados a una carrera de servicio naval con potencial para
desarrollo futuro de mente y carácter y asumir las responsabilidades más altas de
mando, ciudadanía y gobierno.
Elegibilidad: El candidato debe ser mayor de 17 años, pero no haber cumplido
los 23 antes del primero de julio del año en que sea aceptado; ser soltero; no estar
embarazada ni tener obligación legal de un niño u otros individuos; ser ciudadano
estadounidense (con la excepción de una cantidad limitada de aspirantes a oficial
de marina que el Congreso específicamente autoriza); tener buen carácter moral;
tener buenas calificaciones; cumplir con los requisitos médicos y físicos y haber
recibido una preparación académica oficial como pre-requisito de admisión.
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Se recomienda que dicha preparación incluya cuatro años de gramática; cuatro
años de matemáticas— álgebra, geometría, álgebra II, trigonometría, pre-cálculo
o cálculo; dos años de un idioma; dos años de laboratorio de ciencias que
incluya química y física; un año de historia estadounidense; un año de historia
universal y cursos introductorios de computación.
Requisitos: Manda cartas a tus senadores y tu congresista pidiéndoles que te
nominen durante el segundo semestre (primavera) del onceavo grado. Completa
el cuestionario para pre-candidatos, obtén una copia oficial de tu expediente
escolar y tus resultados del ACT o SAT, completa la solicitud electrónica (si
pasas la primera etapa), toma el examen de condición física y examen médico y
pasa la entrevista.
Por favor visita el sitio web para obtener más información.

ESTUDIANTES VETERANOS Y FAMILIARES
Las universidades de Nevada tienen recursos especiales para ayudarles a los
estudiantes veteranos, miembros de las fuerzas armadas activos y familiares
de militares sobrevivientes a alcanzar el éxito. Es importante que te familiarices
con estos programas y servicios. Incluidos a continuación están enlaces para
programas de veteranos de University of Nevada, Las Vegas (UNLV), College of
Southern Nevada, (CSN) y University of Nevada, Reno (UNR).
•
•
•

UNLV: www.unlv.edu/veteran
CSN: www.csn.edu/vets-center
UNR: www.unr.edu/veteran
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BECAS EN NEVADA
SUR DE NEVADA
THE ADELSON FAMILY SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Doceavo grado. Dependiente de empleado en el Venetian Resort
Hotel-Casino. 3.5 GPA. Expediente académico. Resultados del examen SAT /
ACT. Currículum. Debe demostrar necesidad de ayuda financiera. Dos cartas
de recomendación. Escriba un ensayo de 200 palabras que explique sus
metas y aspiraciones profesionales. Para información y solicitud, vaya a
www.thepef.academicworks.com/opportunities/6302.
Patrocinador: Sheldon & Dr. Miriam Adelson
Cantidad: $3.000 (Renovable)

AUGUSTUS SOCIETY SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. Debe ser de ascendencia italiana
y residente legal del condado de Clark, Nevada. Expediente académico.
Ensayo escrito sobre por qué solicita esta beca y cómo le beneficiará. La
asistencia al banquete es obligatoria para recibir una beca. Premios basados
en necesidad financiera, participación en la comunidad, capacidad académica
y promedio (GPA). Utilice el formulario de solicitud de la Sociedad Augustus
disponible en www.iacvegas.com/pdf/current-scholarship-application.pdf.
Patrocinador: The Augustus Society Number
Cantidad: $1.000

BOULDER CITY HIGH SCHOOL THESPIAN SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del último año de la preparatoria de Boulder
City que son estudiantes de teatro que planean asistir a una escuela pos
secundaria de artes teatrales. 2.0 promedio (GPA). Currículum. Expediente
académico. Resultados del examen ACT / SAT. Una carta de recomendación.
Ensayo de 350 palabras sobre por qué quieres seguir una carrera en artes
teatrales. Para información y solicitud, vaya a bouldercityhighschool.com/
scholarship-information/.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $500
*NOTA SOBRE UNR: Los estudiantes que han sido admitidos a la Universidad de Nevada, Reno
deben completar el formulario de becas para estudiantes para poder tener acceso a la mayoría
de becas. UNR luego dirigirá el formulario a las distintas becas para las cuales el estudiante
califique.
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CENTER FOR FINANCIAL EMPOWERMENT SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes de último año de la preparatoria y estudiantes
universitarios actuales que demuestran dedicación a las comunidades en las
que viven y expresan su deseo de mejorar estas comunidades a través de sus
actividades educativas identificadas por la Fundación Uplift de Nevada.
Patrocinador: Center for Financial Empowerment
Cantidad: $2.500

CLARK COUNTY ASSOCIATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS
(CCASA) & PROFESSIONAL-TECHNICAL EMPLOYEES
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del doceavo grado. Debe ser un dependiente
legal de un miembro activo de CCASA. Expediente académico. Dos cartas
de recomendación. Currículum de participación / liderazgo en actividades
extracurriculares y servicio comunitario. Máximo ensayo escrito a máquina de
dos páginas. Utilice el formulario de solicitud CCASA disponible en ccasa.net.
Patrocinador: Clark County Association of School Administrators
Cantidad: $2.000

CLARK HIGH SCHOOL ACADEMY OF FINANCE
Elegibilidad: Estudiantes del último año de la Academia de Finanzas de Clark
High School (A.O.F.) que estén interesados en obtener un título en negocios,
economía o finanzas en un colegio o universidad acreditada. GPA 3.0.
Expediente académico. Resultados de las pruebas. Se requiere ensayo de 400
palabras. Resumen de premios, actividades, empleo y servicio comunitario. Una
copia de su más reciente A.O.F. Evaluación de pasantías. Use el formulario de
solicitud de beca de Clark High School Academy of Finance disponible en thepef.
academicworks.com/opportunities/8038.
Patrocinador: Academy of Finance Board
Cantidad: $1.000

CORPORAL JOSEPH MARTINEZ U.S. ARMY MEMORIAL
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año del programa de Durango High School
que planean asistir a una institución pos secundaria acreditada, ya sea durante
o inmediatamente después del alistamiento en cualquier rama del ejército de
los EE. UU. Los solicitantes deben haber sobresalido en el área de liderazgo,
servicio comunitario y actividades extracurriculares. Carta de su reclutador
militar indicando que está en un programa de alistamiento retrasado o que está
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esperando su 18 cumpleaños. Carta de recomendación. Expediente académico.
Resultados de las pruebas. Currículum. Página de información general. Utilice
la aplicación de beca del cabo Joseph Martinez del Ejército de los EE. UU.
Disponible en: thepef.academicworks.com/opportunities/5934.
Patrocinador: The ROTC Program of Durango High School
Cantidad: $1.000

THE DETROIT CONNECTION SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Afroamericanos del doceavo grado. Debe participar en servicio en
la comunidad y mantener un promedio mínimo de 2.5 tanto en el momento de la
solicitud como a lo largo de la duración del premio. Se requieren la aplicación, el
expediente académico, el ensayo autobiográfico de 2 páginas, los puntajes de
las pruebas estandarizadas, una entrevista oral y tres cartas de recomendación,
dos del personal de la escuela y una de un líder de la comunidad, empleador
o supervisor. Para más información, vaya a www.casontravelandtours.com/thedetroit-connection/.
Patrocinador: The Detroit Connection, Inc.
Cantidad: $1.000 cada año por 4 años

DR. THURMAN WHITE MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes de último año de CCSD que asistieron a la escuela
secundaria Thurman White durante al menos tres años pueden aplicar a esta
beca. Debe planear asistir a un colegio o universidad acreditada. Promedio
acumulativo mínimo de 3.0 GPA. Participación en actividades extracurriculares
y / o comunitarias. Un ensayo de 500 palabras sobre cómo su asistencia a
la Escuela Intermedia Thurman White influyó en su éxito académico actual.
Expediente académico. Resultados de las pruebas. Currículum. Referencias. Dos
cartas de recomendación de un maestro, consejero escolar, consejero de club
o entrenador. Para información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/
opportunities/7915.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $1.000

THE DRANEY FAMILY SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del último año de la preparatoria de Boulder
City que planean obtener una educación pos secundaria en una universidad
acreditada, universidad o escuela de oficios pueden aplicar a esta beca. Los
solicitantes deben tener un mínimo promedio de 3.0. Los padres con ingresos
menos de $60.000 tendrán prioridad. Envíe el ensayo sobre “¿Cómo una
educación universitaria o de comercio le ayudará a alcanzar sus metas en
la vida?” La longitud de su ensayo escrito debe ser de 400 a 500 palabras.
Por favor adjunte páginas adicionales para su ensayo. Presente una carta
de recomendación de un maestro y una de una persona de su elección, y el
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expediente académico (incluidas las calificaciones del séptimo semestre)/SAT/ACT.
Para más información visite thepef.academicworks.com/opportunities/7514.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: Múltiples

DURANGO FALL CLASSIC ATHLETIC SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Las atletas de último año de Durango High School que planean asistir
a una universidad acreditada pueden aplicar. Promedio acumulativo de 3.5. Dos
cartas de recomendación. Expediente académico. Resultados de las pruebas.
Un ensayo de 500 palabras que explica cómo su participación en atletismo en la
preparatoria enriqueció su experiencia en la preparatoria. Para información y la
aplicación, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/8014.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $1.000

ELIZABETH SHAFER MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Alumno de CCSD interesado en obtener un título en el campo
culinario. Promedio mínimo de 2.0. Expediente académico. Currículum. Debe tener
un interés en las artes visuales y/o en el campo culinario. Necesidad financiera.
Ensayo de 400 a 500 palabras explicando tus metas y aspiraciones profesionales.
Una muestra visual de su obra de arte o talentos culinarios. Utilice el formulario de
solicitud de beca Elizabeth Shafer Memorial disponible en thepef.academicworks.
com/opportunities/7617.
Patrocinador: Elizabeth Shafer Memorial
Cantidad: $1.000

EXXONMOBIL BERNARD HARRIS MATH AND SCIENCE
SCHOLARSHIPS
Elegibilidad: Evidencia del logro académico del solicitante en la preparatoria,
habilidades de liderazgo o servicio comunitario en el área de ciencia, tecnología,
ingeniería o matemáticas (STEM) y el compromiso del solicitante de seguir una
carrera en un campo STEM. El estudiante debe ser afroamericano o hispano.
Promedio de 3.0. Debe ser aceptado como estudiante a tiempo completo en una
institución de educación superior de cuatro años. Para información y solicitud, vaya
a www.theharrisfoundation.org/sitecontent/568/exxonmobil-bernard-harris-math-andscience-sc/category/457/education.aspx.
Patrocinador: ExxonMobil, The Harris Foundation, and Council of the Great City Schools
Cantidad: $5.000
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GORDY FINK MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del último año de Valley High School que planean
asistir a la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) como estudiantes a tiempo
completo a partir del otoño. Los estudiantes deben describir sus papeles de
liderazgo y cualquier participación de servicio comunitario. Explicar metas y
aspiraciones profesionales. Ensayo de 200 palabras. Expediente académico.
Resultados del examen SAT/ACT. Dos cartas de recomendación. Carta de
admisión de la UNLV. Para más información y la aplicación, visite thepef.
academicworks.com/donors/gordy-fink-memorial-scholarship
Patrocinador: Friends and Family of Gordy Fink
Cantidad: $1.000

GRETCHEN HAUFF MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Mujeres del CCSD en el doceavo grado interesadas en obtener
un título en educación física en un colegio o universidad acreditada. Promedio
de 2.5. Debe demostrar necesidad financiera. Tres cartas de recomendación.
Currículum listado de premios, actividades y servicio comunitario. Expediente
académico. Ensayo de 400 a 500 palabras sobre lo que espera lograr con un
título en educación física. Utilice el formulario de solicitud de Gretchen Hauff
Memorial. Para información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/
opportunities/7339.
Patrocinador: The Family & Friends of Gretchen Hauff
Cantidad: $1.000

HIXON LIED SUCCESS SCHOLARS PROGRAM
Elegibilidad: Personas de la tercera edad con una residencia en Nevada que
muestran necesidades financieras y han experimentado desafíos personales,
académicos o financieros. Un ensayo de dos páginas, a doble espacio que
demuestra desafíos académicos, personales y/o financieros, así como dos
referencias, preferiblemente maestros o personal escolar. Una entrevista también
se extenderá a ciertos solicitantes seleccionados. Los premiados deben
participar en el servicio comunitario, servir como mentores de otros estudiantes
universitarios y futuros académicos de UNLV, y contribuir al boletín mensual
Hixson-Lied Success en cierta medida. Para más información: www.unlv.edu/asc/
scholarships/hixson-lied-scholars.
Patrocinador: University of Nevada, Las Vegas Academic Success Center
Número Otorgado: Múltiples

JEAN NIDETCH WOMEN’S CENTER SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los solicitantes deben estar ingresando como estudiantes de
primer año en UNLV. Promedio minimo de 3.0. Demostrar necesidad financiera
por Oficina de Servicios Financieros Estudiantiles. Inscríbase en un mínimo
de 12 créditos durante el semestre de adjudicación. Enfrenta una dificultad
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o adversidad que hayas superado en tu declaración personal. Una carta de
recomendación de una persona profesional, como el director de la preparatoria,
un consejero o un maestro que apoye la necesidad y la adversidad. Para
información y solicitud, vaya a www.unlv.edu/womenscenter/scholarships.
Cantidad: $500-$2.500

JOHN CAOILE MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del último año del programa AFJROTC de Durango
High School que planean asistir a una institución pos secundaria acreditada y
se han destacado en las áreas de liderazgo, servicio comunitario y actividades
extracurriculares. Mínimo 3.0 GPA. Expediente académico. Resultados de
las pruebas estandarizadas. Currículum. Una carta de recomendación. Para
información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/8031.
Patrocinador: John Caoile Memorial
Cantidad: $1.000

LAS VEGAS NEBRASKANS
Elegibilidad: Doceavo grado en una preparatoria del área de Las Vegas.
Debe planear asistir a un colegio o universidad de cuatro años en el estado de
Nebraska. Para información y solicitud, vaya a www.lasvegasnebraskans.com/
LVNebSchol.html.
Patrocinador: The Las Vegas Nebraskans

LAS VEGAS SOUTHWEST ROTARY CLUB SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante en el doceavo grado de una escuela preparatoria del
condado de Clark. Debe asistir a un colegio o universidad acreditada en Nevada.
Mínimo promedio de 3.5. Entregar un expediente académico oficial de siete
semestres. Ensayo de una página que no debe exceder las 750 palabras sobre
logros durante los años de escuela preparatoria. Debe demostrar necesidad
financiera. El paquete de aplicación debe estar encuadernado y presentado
en un acuerdo completo con una foto del solicitante en la cubierta exterior. Esta
beca es renovable. Para información y la aplicación, vaya a www.lvswr.org.
Patrocinador: Las Vegas Southwest Rotary Club
Cantidad: $9.600

MICHAEL J. HOGGARD MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año de la preparatoria Green Valley que
han estado en el equipo de fútbol de la escuela durante al menos dos años,
incluyendo su último año. Promedio 3.0. Los solicitantes deben asistir a un
colegio o universidad post-secundaria acreditada. Ensayo escrito a doble
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espacio de no más de 500 palabras. Ensayo sobre las razones por las que el
estudiante solicita este premio que también responde a una de las siguientes
preguntas, o ambas: ¿Cómo beneficiaría este premio la capacidad del solicitante
para obtener una educación? ¿Cómo ha impactado el fútbol en la vida del
solicitante? Dos cartas de recomendación. Expediente académico que incluye
las calificaciones del séptimo semestre. Resultados de las pruebas. Currículum
de premios, actividades, empleo y servicio comunitario. Por favor incluya
nombres y direcciones de referencias. Para información y solicitud, vaya a thepef.
academicworks.com/opportunities/8069.
Cantidad: $1.000

MICHAEL T. MARTIN MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes graduandose de una escuela preparatoria ubicada
en los condados de Clark, Nye, Esmeralda o Lincoln que cursan estudios de
construcción, arquitectura o ingeniería. Los finalistas serán programados para
una entrevista. Para más información por favor vea www.nvcontractors.org/
michaeltmartinscholarship.html
Patrocinador: Nevada Contractors Association
Cantidad: $12.000

THE MICKEY DONNELLY MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Doceavo grado. Debe haber asistido a Johnson Junior High
School por un mínimo de un año. Debe planear asistir a una institución pos
secundaria acreditada en Nevada. Promedio mínimo de 2.5. Expediente
académico. Resultados de las pruebas. Se requiere ensayo. Dos cartas de
recomendación. Para información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/
opportunities/7433.
Patrocinador: La familia y amigos de Mickey Donnelly
Cantidad: $1.000

NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN IN CONSTRUCTION OPEN
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: El solicitante debe ser dependiente de un tutor empleado
continuamente en la construcción o industria relacionada por un mínimo de cinco
años. Si el padre está actualmente despedido pero ha trabajado activamente
en la industria dentro del Condado de Clark en los últimos 12 meses, el
estudiante aún puede aplicar. El paquete de solicitud debe incluir una página
de información general, un estado financiero, certificaciones, un formulario de
autorización y un formulario FAFSA completo. Ensayo de 400 a 500 palabras y
posible entrevista. Expediente académico. Resultados de las pruebas. Listado
del registro de empleo del tutor en la industria de la construcción durante los
últimos cinco años. Dos cartas de recomendación. El estudiante debe ser
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estudiando de grado en una universidad acreditada a nivel nacional dentro de los
EE. UU. Para obtener información, visite lasvegasnawic.org/scholarship-information/.
Número Otorgado: 1
Cantidad: $4.000 ($1.000 por semestre para 4 semestres)

NICOLE ANDERSON - MANGIN MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del doceavo grado en Boulder City High School.
Promedio de 2.5. El estudiante debe haber practicado deportes en la preparatoria
y continuará realizando actividades deportivas en la educación pos secundaria.
Un ensayo de 400-500 palabras. Dos cartas de recomendación de un maestro,
consejero, consejero de club, entrenador o empleador. Expediente académico.
Puntuaciones SAT / ACT. Para información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.
com/donors/nicole-anderson-mangin-memorial-scholarship.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $500

NORTH LAS VEGAS FIREFIGHTERS WILLIAM J. HARNEDY
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado de CCSD que asiste a cualquier
preparatoria de North Las Vegas y que está inscrito en un programa de
recuperación de créditos. Promedio mínimo de 2.5. Expediente académico.
Resultados del examen SAT/ACT. Demuestre necesidad financiera y planee asistir a
un programa post secundario acreditado. Ensayo de 500 palabras o menos sobre
cómo su educación y sus metas profesionales serán útiles para la comunidad. Para
información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/6177.
Patrocinador: International Association of Fire Fighters, Local 1607, y los amigos
de William J. Harnedy
Cantidad: $1.000

NV ENERGY PARTNERSHIPS SCHOLARSHIPS
Elegibilidad: El estudiante de último año de la preparatoria que asiste a la escuela
y el estudiante educado en el hogar en el Condado de Clark que cursarán un título
en una institución acreditada de educación superior. Promedio de 3.0. Expediente
académico y puntajes de exámenes. Completó 20 horas de servicio comunitario
dentro de los 12 meses anteriores según validado por el consejero, la agencia u
organización de la escuela. Declaración personal destacando metas y aspiraciones
profesionales. Ensayo de 100 a 300 palabras que explica por qué cree que el
servicio comunitario es importante. Currículum que incluye proyectos de servicio
comunitario, número de horas de trabajo voluntario, actividades escolares, premios
y reconocimientos, liderazgo escolar y comunitario, y logros académicos. Lista
de clases de Advanced Placement, clubes de estudiantes y asociaciones. Tres
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cartas de recomendación. Los estudiantes cuyos padres, tutor (es) o abuelo (s)
trabajan para NV Energy no son elegibles. Todas las solicitudes deben enviarse
por correo a Nevada Power. Hay dos becas disponibles para estudiantes del
último año de la prepartoria, y una está disponible para un estudiante educado
en casa. Para información y solicitud, vaya a www.nvenergy.com/about-nvenergy/
community/scholarships.
Patrocinador: NV Energy
Cantidad: $1.000

PALO VERDE HIGH SCHOOL BARBARA EDWARDS MEMORIAL
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año de Palo Verde High School que hayan
completado siete semestres de la misma lengua extranjera. Los estudiantes
deben planear asistir a un colegio o universidad acreditada. Promedio
acumulativo de 3.5. Un ensayo de 500 palabras que explica cómo sus
habilidades en idiomas extranjeros le ayudarán a tener más éxito en su vida.
Currículum. Referencias. Expediente académico. Resultados de las pruebas.
Hoja de evaluación del profesor de lengua extranjera. Para información y
solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/7770.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $1.000

PALO VERDE HIGH SCHOOL FACULTY FOLLIES SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del último año de Palo Verde High School que
hayan completado seis semestres de clases de teatro y planean asistir a un
colegio o universidad acreditada pueden aplicar. Promedio acumulativo de
2.5. Un ensayo de 500 palabras sobre “cómo ha marcado la diferencia en las
artes en Palo Verde High School o en su comunidad”. Currículum. Referencias.
Expediente académico. Resultados de las pruebas. Liderazgo, actividades e
información de logros. Para información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.
com/opportunities/7524.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $500

PATRICK KELLEY SCHOLARSHIP APPLICATION
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. El solicitante debe tener letras en
un deporte universitario durante al menos un año y participar en algún tipo de
estudiante o actividad extracurricular. Promedio 3.0. Se requiere ensayo. Dos
cartas de recomendación. Para información y solicitud, vaya a www.pkyf.org.
Patrocinador: Patrick Kelley Youth Foundation
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RICH ABLJIAN LEADERSHIP SCHOLARSHIP AWARDED BY THE
SOUTHERN NEVADA SPORTS HALL OF FAME
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. Debe haber participado en atletismo
durante los últimos cuatro años. Promedio mínimo de 3.2. Expediente académico.
Currículum. Dos cartas de recomendación. Cuatro ensayos cortos. Para
información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/7342.
Patrocinador: Southern Nevada Sports Hall of Fame
Cantidad: $2.500

ROBIN DANIELS MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. Debe haber superado un serio desafío
personal o adversidad. Los solicitantes deben planear asistir a una institución
pos secundaria acreditada. Dos cartas de recomendación. Usa el formulario
de solicitud disponible en thepef.academicworks.com/donors/robin-m-danielsmemorial-scholarship.
Patrocinador: Robin Daniels Memorial
Cantidad: $1.000

RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES OF GREATER LAS
VEGAS SCHOLARSHIP PROGRAM
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado en los condados de Clark o Nye
elegibles para asistir a una universidad o escuela vocacional/técnica acreditada
de dos o cuatro años con un curso completo de estudio. Tener un promedio
acumulado no ponderado mínimo de 2.7 o superior. Residente de Estados
Unidos menor de 21 años. Debe completar la aplicación y enviar el certificado
de calificaciones de la preparatoria, los resultados de las pruebas ACT/SAT y el
formulario 1040 del IRS de los padres o tutores. Declaración personal de una a dos
páginas. Una o dos cartas de recomendación. Para información y la aplicación,
visite rmhlv.org/scholarship-program.
Patrocinador: Ronald McDonald House of Greater Las Vegas, McDonald’s
Cantidad: $500 - $4.000

ROTARY AMBASSADORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: El Club anima a los estudiantes universitarios del tercer o cuarto año
a solicitar la Beca de Rotary International Ambassadorial, más información en
lvswr.org/.
Patrocinador: Las Vegas Southwest Rotary Club
Cantidad: $25.000
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SOUTHERN NEVADA RETIRED TEACHERS’ ASSOCIATION
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del doceavo grado en CCSD que son hijos o nietos de
los educadores actuales o retirados de CCSD. Promedio mínimo acumulativo de
3.25. Ensayo. Currículum. Expediente académico. Resultados de las pruebas.
Dos cartas de recomendación. Para información y la aplicación, vaya a thepef.
academicworks.com/opportunities/8056.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $2.000

SPARTAN STAFF SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año de Cimarron-Memorial High School que
estén interesados en obtener un título en un colegio o universidad acreditada.
Promedio mínimo acumulado de 3.0 GPA. Historial de participación en CMHS
o algún tipo de servicio a la escuela, además de tener un papel de liderazgo
dentro o fuera de la escuela. Ensayo sobre objetivos y planes actuales y futuros.
Dos cartas de recomendación de un maestro, consejero escolar, consejero de
club o entrenador. Expediente académico. Currículum. Dos referencias. Para
información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/7959.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $500

SUSAN BRAGER OCCUPATIONAL EDUCATION SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del doceavo grado en CCSD que hayan completado
un mínimo de dos años de un programa de educación ocupacional establecido.
Promedio mínimo de 2.5. Expediente académico. Currículum. Los estudiantes
deben planear asistir a una escuela en el Sistema de Educación Superior de
Nevada dentro del Condado de Clark. Una carta de recomendación. Ensayo
de una página que explica sus futuros planes educativos y profesionales. Para
información y solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/7918.
Patrocinador: CCSD Board of School Trustees
Cantidad: $1.000
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TOBIAS MISHEL MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado de CCSD, aceptado en una universidad
de dos o cuatro años o escuela de oficios, preferiblemente en música. Debe estar
pasando o ha superado un desafío personal o una tragedia. Presentar currículum,
expediente académico y ensayo sobre el desafío personal y los objetivos en la vida.
Para más información, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/8197.
Patrocinador: Tobias Mishel Program
Cantidad: $500

TRAVIS DUNNING MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año de Green Valley, Coronado, Foothill,
Silverado y Liberty High School que planean asistir a un colegio o universidad de
cuatro años. GPA/promedio mínimo de 3.0. Expediente académico. Resultados
del examen SAT/ACT. Currículum. Se considerará la necesidad financiera. Ensayo
de 200 palabras. Dos cartas de recomendación. Renovable hasta tres años
adicionales. Para información y la aplicación, vaya a thepef.academicworks.com/
opportunities/7929.
Patrocinador: La familia Dunning
Cantidad: $1.500

TSUTAKO CURO SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Cualquier estudiante del último año de una preparatoria del condado
de Clark, Nevada, que sea madre soltera y desee avanzar su educación en una
institución acreditada de educación superior para proporcionar un mejor futuro para
su familia. Promedio mínimo (GPA) de 2.5. Expediente académico. Resultados de
exámenes SAT/ACT. Debe demostrar necesidad financiera. Ensayo requerido. Dos
cartas de recomendación. Renovable después del primer año por un año adicional.
Para información y aplicación, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/7771.
Patrocinador: La familia Curo
Cantidad: $2.000

UNLV ENGELSTAD SCHOLARS PROGRAM
Elegibilidad: El Programa Engelstad fue establecido por la Fundación de la Familia
Engelstad a través de una donación de $12.625 millones a la UNLV. El regalo es la
beca activa más grande en la historia de la universidad y la beca activa más grande
en la historia del Sistema de Educación Superior de Nevada.
Los estudiantes admitidos al programa deben completar 100 horas de servicio
comunitario anualmente a través de una de nuestras organizaciones sin afán de
lucro asociadas. La beca otorga $2.500 por semestre por hasta ocho semestres
consecutivos de otoño y primavera a los estudiantes que mantienen su elegibilidad
Para más información: www.unlv.edu/sll/engelstad/apply.
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OPORTUNIDADES DE BECAS DE UNLV STUDENT SUPPORT
SERVICES
•
•
•
•
•

The Latin Chamber of Commerce Scholarship
Matt Smith Changing Lives Scholarship
Las Senoras of Excellence/Los Senores of Distinction
Wells Fargo First Generation Scholarship
Subvenciónes

Para más información: caeo.unlv.edu/sss/about

VERONICA GANTT MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del doceavo grado de Del Sol High School que
son activos en los deportes y en su comunidad y planean asistir a un colegio o
universidad acreditada. Promedio acumulativo mínimo de 3.0. Un ensayo de 400500 palabras que describe cómo su participación en los deportes, su comunidad
y su escuela es importante para usted. Listado de deportes y participación
comunitaria. Una carta de recomendación de un maestro, consejero, consejero
del club, entrenador o empleador. Para información y solicitud, vaya a thepef.
academicworks.com/opportunities/7794.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $500

THE WILLIAM “BILL” ENDOW MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. Para estudiantes de ascendencia
asiática. Debe incluir una declaración de antecedentes étnicos. Currículum
con énfasis en el servicio a la comunidad, actividades extracurriculares y otros.
Expediente académico y puntajes de exámenes. Ensayo de 500 palabras
máximas sobre cómo la escuela y el servicio comunitario lo han beneficiado.
Aplicación de beca CCSD. Visita https://lvacc.org/node/45 para más información y
para la aplicación.
Patrocinador: Asian Chamber of Commerce
Cantidad: $2.000

2007 1ST CHAMPIONSHIP - TERRY TANTLINGER
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los estudiantes del último año de Cimarron-Memorial High School
que participan en FIRST Robotics y planean asistir a un colegio universitario o
universidad post-secundaria acreditada pueden aplicar a esta beca. Promedio
mínimo (GPA) de 3.25. Para más información y aplicación, vaya a
thepef.academicworks.com/opportunities/6628.
Patrocinador: Public Education Foundation
Cantidad: $500
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NORTE DE NEVADA
AARON ARNOLDSON MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los residentes de Nevada que están matriculados en la
Universidad de Nevada, Reno y están en su tercer o cuarto año. La preferencia
es para estudiantes con un promedio (GPA) entre 2.5-3.0.
Visite www.aamemorial.com/scholarship_info.fx para más información.
Patrocinador: The Arnoldson Family

FRANK M. & GERTRUDE R. DOYLE FOUNDATION INC.
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: La beca se basa en la necesidad y el mérito. Los beneficiarios
pueden asistir a las escuelas de comercio. El estudiante debe graduarse de
las preparatorias específicas del norte de Nevada que figuran en el sitio web,
www.doylefound.org/scholarships/applications/.
Patrocinador: Frank M. & Gertrude R. Doyle Foundation
Cantidad: Múltiples

JACK SIMON MEMORIAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: La solicitante debe ser una mujer con necesidades financieras
que provee apoyo financiero primario para ella y su familia, y estar inscrita o
aceptada en un programa de capacitación vocacional/de habilidades o un
programa de licenciatura. Visite http://sitmnv.org.
Patrocinador: Soroptimist International of Truckee Meadows
Cantidad: $1.000-$1.500

LIVE YOUR DREAM AWARD
Elegibilidad: La solicitante debe ser una mujer con necesidades financieras
que provee apoyo financiero primario para ella y su familia, y estar inscrita o
aceptada en un programa de capacitación vocacional/de habilidades o un
programa de licenciatura. Visite sitmnv.org.
Patrocinador: Soroptimist International of Truckee Meadows
Cantidad: $1.000-$1.500
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NANCY GOMES, MARY GOJACK, SUE CAMP MEMORIAL
SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Mujeres que han interrumpido sus estudios académicos y que
ahora desean continuar o comenzar la búsqueda de un título universitario de
pregrado, vea más en sitmnv.org.
Patrocinador: Soroptimist International of Truckee Meadows
Cantidad: $500-$8.000

NEVADA WOMEN’S FUND SCHOLARSHIPS
Elegibilidad: Participante debe ser una mujer que asista o desee asistir a una
escuela en el norte de Nevada. Mas información en nevadawomensfund.org/
nwf-scholarship/.
Patrocinador: Nevada Women’s Fund
Número Otorgado: Múltiples
Cantidad: $500-$5.000

PENNINGTON FOUNDATION SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los graduados del Condado de Washoe o de las preparatorias
rurales de Nevada que planean seguir una carrera en negocios, ingeniería o
ciencias físicas en la Universidad de Nevada, Reno. Promedio mínimo (GPA)
de 3.0. Se requiere inscripción de tiempo completo. Visite www.unr.edu/
financial-aid/understanding-financial-aid/scholarships o el formulario de becas
de la fundación de UNR.
Patrocinador: Pennington Foundation
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PETE AND ANTONIA CLADIANOS SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los graduados de cualquier preparatoria del condado de
Washoe que sean de ascendencia griega que asistirán a la Universidad de
Nevada, Reno. Promedio mínimo (GPA) de 2.75. Visite www.unr.edu/financialaid/understanding-financial-aid/scholarships para el formulario de becas de la
fundación de UNR.
Patrocinador: Pete Cladianos and Katherine Latham

RENO RODEO FOUNDATION SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Graduados de las preparatorias rurales de Nevada que
planean asistir a la Universidad de Nevada, Reno para obtener cualquier
especialización en la facultad de agricultura, biotecnología y recursos
naturales, la facultad de ciencias correspondiente a medicina o medicina preveterinaria, o cualquier especialidad en educación, negocios, o enfermería.
Promedio mínimo (GPA) de 3.0. Visite www.unr.edu/financial-aid/understandingfinancial-aid/scholarships o la fundación de UNR.
Patrocinador: Reno Rodeo Foundation

ROBERT WISE TRUST SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Para estudiantes de grado o postgrado que cursan estudios
de química, física, sistemas de información computacional o ciencias de
la computación en la Universidad de Nevada, Reno. Inscripción a tiempo
completo. Promedio mínimo (GPA) en UNR de 3.0. Visite www.unr.edu/
financial-aid/understanding-financial-aid/scholarships o el formulario de becas
de la fundación de UNR.
Patrocinador: Robert Wise Trust

RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES IN
NORTHERN NEVADA
Elegibilidad: Esta beca se ofrece a los estudiantes que demuestren una
combinación de necesidades financieras, logros académicos, liderazgo y
participación comunitaria. Los fondos se recaudan a través del comité de
becas de la organización para que podamos proporcionar ayuda financiera.
Por favor visite www.rmhc-reno.org/what-we-do/rmhc-scholarships/.
Patrocinador: Ronald McDonald House Charities of Northern Nevada
Cantidad: $1.000 por hasta 4 años
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SOROPTIMIST YOUTH SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año de la preparatoria en el condado de
Washoe que desean continuar su educación. Más información en www.sitmnv.
org/scholarships/.Patrocinador: Soroptimist International of Truckee Meadows
Cantidad: $2.000

STUDENT IN TRANSITION SCHOLARSHIP
Elegibilidad: La beca se enfoca en brindarles a los
graduados de la preparatoria la oportunidad
de inscribirse en programas de certificación
de educación superior mientras adquieren
las habilidades necesarias para mejorar
las oportunidades de empleo. La Liga
de asistencia de Reno-Sparks se asocia
con el programa WCSD Children in
Transition (CIT) y el Truckee Meadows
Community College (TMCC) Workforce
and Community Education (WDCE).
Nuestras asociaciones no impiden
que el solicitante ingrese a
otra escuela acreditada de
capacitación vocacional o
técnica ubicada en el Condado
de Washoe. Para más
información, consulte www.
assistanceleague.org/renosparks/students-in-transitionapplication/.
Patrocinador: Assistance League
of Reno-Sparks and community
partners
Cantidad: basado en la
necesidad
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TRUCKEE MEADOWS COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION
GENERAL SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Cualquier estudiante actual o potencial puede aplicar. Los
premios de becas se basan en el mérito escolar, el servicio universitario y
comunitario, las circunstancias de la vida, la necesidad financiera y el campo
principal de estudio. Más de 100 becas disponibles. Para más información,
vaya a http://www.tmcc.edu/foundation/scholarships/.
Patrocinador: TMCC Foundation
Cantidad: $500 o más

TODO EL ESTADO
CARL N. & MARGARET KARCHER FOUNDERS’ SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado que es residente de Nevada
entre otros estados. Los fondos se deben utilizar en un colegio o universidad
acreditado de dos o cuatro años. No se especifica ningún campo de estudio.
Los familiares inmediatos de un empleado de Carl’s Jr., o una de sus afiliadas,
no son elegibles para esta beca. Para información y la aplicación, vaya a
www.carlsjr.com/scholarship/application-2019.pdf.
Cantidad: $1.000

CLARENCE AND MARTHA JONES AND MARION G.
THOMPSON SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Graduados de preparatorias de Nevada con necesidad
financiera que planean asistir a la Universidad de Nevada, Reno. Mantener un
promedio mínimo (GPA) de 3.0 y la inscripción a tiempo completo. Visite www.
unr.edu/financial-aid/understanding-financial-aid/scholarships para el formulario
de becas de la fundación de UNR.
Patrocinador: Las familias de Clarence y Martha Jones y Marion G. Thompson

COMMUNITY FOUNDATION OF WESTERN NEVADA
SCHOLARSHIPS
Elegibilidad: Community Foundation of Western Nevada ofrece una
selección de becas para estudiantes de diversos orígenes, diversos campos
profesionales y escuelas locales en todo Nevada. Para más información,
consulte www.nevadafund.org/receive/.
Patrocinador: Múltiples
Cantidad: Múltiples
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GEORGE S. AND STELLA M. KNIGHT ESSAY CONTEST
Elegibilidad: Estudiante del décimo, onceavo o doceavo grado. Ciudadano
estadounidense y residente legal. Ensayo en inglés sobre un evento, persona,
filosofía o ideal asociado con la Revolución Americana, la Declaración de
Independencia o el marco de la Constitución de los Estados Unidos. Los
ganadores pasan a nivel nacional. Las reglas de la competencia están
disponibles en www.sar.org/george-s-stella-m-knight-essay-contest.
Patrocinador: Nevada Society Sons of the American Revolution
Cantidad: $300

GLAZING INDUSTRY SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes del último año de la preparatoria y estudiantes
terciarios que son hijos o nietos de personas que participan activamente en
la industria del acristalamiento. Promedio mínimo (GPA) de 2.8. Expediente
académico. Resultados del examen SAT/ACT. Ensayo de 400 a 500
palabras. Carta de recomendación de un individuo activo en la industria de
acristalamiento que tiene un mínimo de un puesto de supervisión/gerencia.
Los miembros de la familia no pueden nominar estudiantes. Para información y
solicitud, vaya a thepef.academicworks.com/opportunities/7417.
Patrocinador: The Glazing Association of Nevada
Cantidad: $1.000
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HORATIO ALGER NEVADA SCHOLARSHIP PROGRAM
Elegibilidad: Demuestre necesidad financiera crítica (se requiere un ingreso
familiar bruto ajustado de $55.000 o menos), participe en actividades cocurriculares y de servicio a la comunidad, muestre integridad y perseverancia
para superar la adversidad y mantenga un promedio mínimo (GPA) de 2.0.
Para más información, visite scholars.horatioalger.org/scholarships/.
Patrocinador: Horatio Alger Nevada Foundation
Número Otorgado: 6
Cantidad: $2.000 cada año por hasta 5 años

JAPAN EXCHANGE AND TEACHING ALUMNI ASSOCIATION OF
NORTHERN CALIFORNIA SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del último año de la preparatoria dentro de los 48
condados situados más al norte de California o Nevada que atiende JETAANC.
Los solicitantes deben poseer un interés sincero en Japón, como lo demuestra
por lo menos un año de interés dirigido. Expediente académico. Dos cartas
de recomendación. Haga una lista de actividades extracurriculares, servicio
comunitario o trabajo a tiempo parcial. Se requiere ensayo. Para información y
la aplicación, visite www.jetaanc.org.
Patrocinador: JETAANC
Cantidad: $1.000

KNIGHTS TEMPLAR/SCOTTISH RITE SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los residentes de Nevada que se gradúan de las escuelas de
Nevada y planean asistir a la Universidad de Nevada, Reno. Los beneficiarios
deben obtener títulos en agricultura, educación, ingeniería, minería o negocios.
Tener necesidad financiera. Del tercer o cuarto año en la UNR. Promedio
mínimo (GPA) de 3.2. Visite www.unr.edu/financial-aid/understanding-financialaid/scholarships para el formulario de becas de la Fundación UNR.
Patrocinador: Knights Templar/Scottish Rite Organization

LEONARD AND SALLY DETRICK SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiantes que se transfirieron de cualquier universidad
comunitaria de Nevada a la Universidad de Nevada, Reno. Mínimo de 60
horas transferibles. Necesidad financiera. Visite www.unr.edu/financial-aid/
understanding-financial-aid/scholarshipsf o el formulario de becas de la
Fundación UNR.
Patrocinador: Leonard and Sally Detrick
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MILLENNIUM PLUS SCHOLARS AWARD
Elegibilidad: Debe graduarse de una preparatoria de Nevada con un promedio (GPA)
de 3.25 y completar un plan de estudios riguroso de la preparatoria. Los estudiantes
interesados en recibir la beca deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de becas
del estado de Nevada, que se determinan oficialmente en el verano después de la
graduación. Premio basado en el expediente académico del alumno. Para información y
aplicación, vaya a www.unr.edu/financial-aid/understanding-financial-aid/scholarships
o el formulario de becas de la Fundación UNR.
Cantidad: $50.000 ($12.500 cada año por cuatro años)

NEVADA AGRICULTURAL FOUNDATION EDUCATION
ASSISTANCE SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. Los solicitantes deben seguir un plan
de estudios agrícola en su educación pos secundaria. Expedientes académicos
y resultados de exámenes. Para información y la aplicación, vaya a www.
nvagfoundation.org/.
Patrocinador: Nevada Agricultural Foundation
Cantidad: Múltiples

NEVADA ALUMNI ASSOCIATION SCHOLARSHIPS
Elegibilidad: Los estudiantes que planean asistir a la Universidad de Nevada,
Reno, que cumplen con los criterios para cada premio de capítulo, como los
graduados de preparatoria de California (Eppie Johnson y el Capítulo de Alumnos
del Sur de California); estudiantes en UNR del tercer año o más; estudiantes de
postgrado con discapacidad (Club Universitario); estudiantes del primer año que
son residentes de Nevada (Capítulo de Jóvenes Alumnos); miembros de Nevada
Tribes y graduados de una preparatoria de Nevada (Native American Alumni
Chapter); o un miembro del equipo de rugby de UNR. Visite www.unr.edu/financialaid/understanding-financial-aid/scholarships.
Patrocinador: Nevada Alumni Association

NEVADA STATE EDUCATION ASSOCIATION – REACH FOR THE
STARS SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Estudiante del doceavo grado. Expediente académico oficial de la
institución. Carta de aceptación o comprobante de inscripción verificable en una
institución educativa acreditada de Nevada. Ensayo de no más de dos páginas
sobre por qué esta beca lo ayudará a “Alcanzar las estrellas”. Un resumen y/o
biografía que incluye actividades escolares, experiencia laboral, comunidad y
actividades de liderazgo. Dos cartas de recomendación. Para información y la
aplicación, vaya a www.nsea-nv.org/home/262.htm.
Patrocinador: Nevada State Education Association
Cantidad: $2.000
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PROJECT 150 SCHOLARSHIP PROGRAM
Elegibilidad: Estudiantes del doceavo grado con residencia en Nevada que
planean asistir a la Universidad de Nevada, Las Vegas, Universidad de Nevada,
Reno, College of Southern Nevada, Nevada State College o CUALQUIER
instituto de capacitación vocacional acreditado en el estado de Nevada,
completando un mínimo de 9 créditos cada semestre, así como los estudiantes
que actualmente asisten a uno de los anteriores. Un promedio mínimo (GPA) de
3.0 para graduados de la preparatoria y un promedio mínimo (GPA) de 2.5 para
estudiantes universitarios actuales.
Patrocinador: Project 150

PROMISE SCHOLARSHIP
Establecida por la Legislatura de Nevada en 2017, la Nevada Promise
Scholarship proporciona ayuda financiera de último dólar a los estudiantes de
Nevada que asisten a cualquiera de los cuatro colegios comunitarios del estado:
College of Southern Nevada, Great Basin College, Truckee Meadows Community
College o Western Nevada College.
Para ser considerados para un premio, los estudiantes interesados deben,
dentro de las fechas límites:
1. Completar la aplicación para la beca de la promesa de Nevada.
2. Aplicar para admisión a la universidad de su elección.
3. Entregar una FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes).
4. Trabajar con mentores y realizar 20 horas de servicio comunitario.

SILVER STATE MATCHING GRANT PROGRAM
Elegibilidad: La Silver State Matching Grant permite que las familias
calificadas de Nevada, que son propietarias de la cuenta del Plan Upromise
College Fund 529, sean consideradas para una subvención equivalentes.
El beneficiario debe tener 13 años de edad o menos al momento de la
aprobación de la primera subvención equivalente. Tanto el titular de la
cuenta como el beneficiario deben ser residentes de Nevada. El ingreso
bruto ajustado del hogar del solicitante en el año anterior debe haber sido de
$74.999 o menos. El máximo de por vida en subvenciones equivalentes es
$1.500. Para información y la aplicación, vaya a www.ssga.upromise529.com/
home/nevada-benefits/silver-state-matching-grant.html.
Patrocinador: Tesorero de estado
Cantidad: Hasta $300 por año calendario
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SILVER STATE OPPORTUNITY GRANT
El Programa de becas Silver State Opportunity Grant (Programa SSOG) es
un programa de ayuda financiera financiado por el estado creado por la
Legislatura 2015 conforme al Proyecto de Ley Senatorial 227. Bajo el Programa
SSOG, se otorgarán subvenciones basadas en la necesidad a estudiantes
elegibles de bajos ingresos que estén listos para la universidad para pagar
una parte del costo de la educación en un colegio comunitario o colegio
estatal dentro del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE). Este
programa único se basa en un modelo de responsabilidad compartida y está
guiado por una filosofía para otorgar subvenciones basadas en el costo total
de asistencia (matrícula y cuotas, libros y suministros, alojamiento y comida y
otros gastos de manutención) que comparten los socios (el Estado, gobierno
federal, familia y el estudiante). Para más información visite nshe.nevada.edu/
administration/academic-student-affairs/financial-aid/silver-state-opportunitygrant-program/.

STELLA MASON PARSON SCHOLARSHIP
Elegibilidad: Los graduados de cualquier preparatoria o colegio comunitario
local de Nevada que sean de ascendencia afroamericana con necesidad
económica y que planean asistir a la Universidad de Nevada, Reno. La
preferencia es para especializaciones en psicología, educación o cualquier
campo relacionado. Promedio mínimo (GPA) de 2.5. Inscripción a tiempo
completo. Visite www.unr.edu/financial-aid/understanding-financial-aid/
scholarships para el formulario de becas de la Fundación UNR.
Patrocinador: La familia Parson
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BECAS NACIONALES

A.
AFA TEENS FOR ALZHEIMER’S AWARENESS COLLEGE
SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior planning to enter an accredited four-year college/university
within 12 months of the scholarship deadline. A 1,200 to 1,500 word essay
describing how Alzheimer’s disease has changed or impacted your life, and
what have you learned about yourself, your family, and/or your community in
the face of coping with Alzheimer’s disease. For information and application, go
to alzfdn.org/young-leaders-of-afa/afa-teens/2608-2/.
Sponsor: AFA Teens, a branch of the Alzheimer’s Foundation of America
Amount: Multiple $500-$5,000
Deadline: TBD

AIR FORCE AID SOCIETY GENERAL HENRY H. ARNOLD
EDUCATION GRANT
Eligibility: Graduating senior with a parent who is active duty or former
member of the U.S. Air Force. Must plan to enroll as a full-time undergraduate
student by fall of the upcoming academic year. For information and application,
go to https://www.afas.org/how-we-help/general-henry-h-arnold-educationgrant/.
Amount: $500-$4,000
Deadline: April 30

AMERICAN GROUND WATER TRUST SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. Must intend to pursue a career in a ground water related
field. For information and application, go to agwt.org/content/scholarships.
Sponsor: American Ground Water Trust
Amount: $2,000 - $3,000
Deadline: June 1
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AMERICAN LEGION LEGACY SCHOLARSHIP
Eligibility: Must be a dependent child as defined by the United States
Armed Services or National Guard, or a child of a military reservist who was
federalized and died on active duty on or after September 11, 2001. Accepted
or enrolled as a full-time student to receive his/her scholarship funds. For more
information and application, got to www.legion.org/scholarships/legacy.
Sponsor: American Legion Legacy
Amount: Up to $20,000
Deadline: April 15

THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
SCHOLARSHIP PROGRAMS
Eligibility: Senior. Minority students, especially Hispanic, Native American,
and Black/African American students, who have been traditionally
underrepresented in the sciences. Students must be entering freshman year
at a four-year, U.S.-accredited institution pursuing a career in the atmospheric,
oceanic, or hydrologic sciences. Scholarship distributed over two years. For
information and application, go to www.ametsoc.org/ams/index.cfm/informationfor/students/ams-scholarships-and-fellowships/.
Sponsor: American Meteorological Society
Amount: Multiple Scholarships $1,000-$25,000
Deadline: Multiple

ASIAN & PACIFIC ISLANDER AMERICAN
SCHOLARSHIP FUND
Eligibility: Asian and/or Pacific Islander as defined by the U.S. Census. Must
be a citizen, national, or legal permanent resident of the United States, or a
citizen of the Republic of the Marshall Islands, Federated States of Micronesia
or the Republic of Palau enrolling in a U.S. accredited college or university.
Cumulative GPA of 2.7 or have earned a GED. Must apply for federal financial
aid using the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) by February 15
before you begin college. One letter of recommendation. For information, go to
www.apiasf.org/scholarship_apiasf.html.
Sponsor: APIASF Scholarship Program
Amount: Multiple $2,500-$20,000
Deadline: January 10
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AXA FOUNDATION ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. U.S. citizen or legal resident. Must plan to attend an
accredited two- or four-year college or university in the U.S. by the fall of the
upcoming academic year. Demonstrate ambition and drive as evidenced
by outstanding achievement in an activity in school, the community, or the
workplace. Must show respect for self, family, and community. Transcript.
For information and application, go to us.axa.com/axa-foundation/AXAachievement-scholarship.html.
Sponsor: AXA Foundation & U.S. News and World Report
Amount: $2,500-$25,000
Deadline: Fall

B.
BIGSUN SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. Must be attending a post-secondary institution and currently
involved in some sport at that institution. Essay. All essay submissions
should be sent to athleticawards@bigsunathletics.com. For information and
application, go to www.bigsunathletics.com.
Sponsor: The BigSun Organization
Amount: $500
Deadline: June 19

THE MAUREEN L. & HOWARD N. BLITMAN, P.E.,
SCHOLARSHIP TO PROMOTE DIVERSITY IN ENGINEERING
Eligibility: Seniors who are members of an underrepresented ethnic minority
(African-American, Hispanic, or Native American) in an engineering field. Must
be accepted into an Accreditation Board for Engineering and Technology
engineering program at a four-year college or university. Transcript, two
recommendation letters, and SAT/ACT scores. For information and application,
go to www.nspe.org/Students/Scholarships/blitman.html.
Sponsor: National Society of Professional Engineers (NSPE) Educational
Foundation
Amount: $5,000
Deadline: March 19
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RON BROWN SCHOLAR PROGRAM
Eligibility: African-American senior. Transcript required. Must demonstrate
financial need. Demonstrate traits of excellence, leadership, commitment
to public service, and desire to make a difference. Essays. Two letters of
recommendation. For information and application, go to www.ronbrown.org/
section/apply/program-description.
Amount: $40,000 ($10,000 per year for four years)
Deadline: January 19

C.
CATCHING THE DREAM SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. Native American (one quarter degree) and enrolled member
of a U.S. tribe. Preference given to those who will study math, science,
engineering, business, education, or computer science. For information and
application, go to www.catchingthedream.org.
Sponsor: Catching the Dream Organization
Amount: $500 - $5,000
Deadline: March 15, April 30, September 15

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) SCHOLARSHIP
Eligibility: Must be 18 years of age by April of senior year1000 SAT (new
official score scale) or 1500 SAT (old score scale); or 21 ACT score or
higher (high school students). Minimum 3.0 GPA. Acceptance at a 4-year
college/university; or pursuing undergraduate degree as a full time student
and enrolled in, or planning to take, at least 12 credits per semester. Must
demonstrate financial need. Scholars work each summer at an agency facility.
Availability to work at least two 90-day summer tours prior to graduation and
willingness to work at CIA full time after graduation. Transcripts. Two letters
of recommendation. 18 years of age by date of application to the scholarship
program. For information and application, go to www.cia.gov/careers/studentopportunities/undergraduate-scholarship-program.html#job-details-tab2.
Amount: $18,000
Deadline: July 31
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COCA-COLA SCHOLARS PROGRAM
Eligibility: Current high school (or home-schooled) student attending a school
in the U.S. U.S. Citizens, U.S. Nationals, U.S. Permanent Residents, Refugees,
Asylees, Cuban-Haitian Entrants, or Humanitarian Parolees - based on the
guidelines utilized by U.S. Department of Education for Federal Financial Aid
eligibility. Will receive high school diploma during current academic year.
Planning to pursue a degree at an accredited U.S. post-secondary institution. For
information and application, go to www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/.
Amount: $20,000
Deadline: August 1

D.
DAVIDSON FELLOWS AWARD
Eligibility: Must be under the age of 18. This award recognizes prodigious
achievement and is not a competition. Davidson Fellowships recognize
outstanding achievements of young people who can demonstrate the
development of their talents with a significant piece of work. Areas of recognition
are science, technology, mathematics, the humanities, and individuals who
have out-of-the-box ideas. Each submission must be a piece of original work
recognized by experts in the field as “significant,” and it must have the potential
to make a positive contribution to society. For information and application, go to
www.davidsongifted.org/fellows.
Sponsor: The Davidson Institute for Talent Development
Amount: $10,000, $25,000, or $50,000
Deadline: TBD

DELTA FAUCET COMPANY SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. Applicants must be sponsored by an active member of the
Plumbing-Heating-Cooling Contractors National Association who has maintained
that status for at least two years prior to application date. Transcript. SAT/ACT test
scores. Two letters of recommendation; one must be from sponsor. For information
and application, go to www.phccfoundation.org/foundation/scholarship/program.
Sponsor: Delta Faucet Company
Amount: $10,000
Deadline: May 1
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E.
ASHLEY MARIE EASTERBROOK INTERNET SCHOLARSHIP
Eligibility: High school or home-schooled senior. 3.5-3.74 GPA. Transcript. A
500-word essay. One letter of recommendation. List of organizations and activities
involved in during 12 years of school. For information and application, go to
www.ashleysdream.org.
Amount: $5,000

EDUCATION FREEDOM SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. 3.0-3.5 GPA. U.S. resident for one year at time of application.
Must demonstrate financial need. Demonstrate activities and leadership roles. Work
history. Candidate appraisal. For information and application, go to
sites.ed.gov/freedom.
Amount: $2,000

ELKS MOST VALUABLE STUDENT SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. Transcript. SAT/ACT scores. U.S. citizen. Essay of 500 words or
less on one of three topics found on application. Parental financial statement. Two
letters of recommendation. List of jobs held, community service performed, honors,
and awards. Attach copies of proof of achievements in scholarship, leadership,
athletics, drama, community service, or other activities. Applicants must apply
at the nearest Elks Lodge. For information and application, go to www.elks.org/
scholars/scholarships/mvs.cfm.
Sponsor: Elks Club
Amount: $1,000 - $12,000
Deadline: November 5

ELKS NATIONAL FOUNDATION LEGACY AWARDS
Eligibility: Any graduating senior who is a child, grandchild, stepchild, stepgrandchild, or legal ward of a living Elk who joined the order on or before April
1, 2017, and who has been a member in good standing since then, or who was
a charter member of a lodge that was instituted on or after April 1, 2017. The
applicant must apply through his or her parent’s or grandparent’s Elks Lodge. For
information and application, go to www.elks.org/scholars/scholarships/Legacy.cfm.
Sponsor: Elks Club
Amount: $4,000
Deadline: January 31
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H.
DOROTHY HARRIS ENDOWED SCHOLARSHIP
Eligibility: Female senior. U.S. citizen or legal resident. Must attend an accredited
institution during the upcoming academic year. Must demonstrate financial need.
Two letters of recommendation. For information and an application, go to www.aie.
org/resources/scholarship-search.
Sponsor: Women’s Sports Foundation
Amount: $1,500
Deadline: December 31

HEALTH OCCUPATIONS STUDENTS OF AMERICA (HOSA)
SCHOLARSHIPS
Eligibility: High school seniors who are members of HOSA and planning to further
their education in the health field. Applications must be typed, grammatically
correct, and complete for acceptance and review by HOSA. A one-page,
handwritten essay is also required. Applications should be submitted directly to the
HOSA Headquarters in Texas. Scholarship numbers and amounts vary from year to
year. For information and application, go to www.hosa.org/node/461.
Amount: Up to $40,000

HISPANIC SCHOLARSHIP FUND
Eligibility: Must be of Hispanic heritage. Minimum of 3.0 GPA on a 4.0 scale (or
equivalent) for high school student or 2.5 GPA on a 4.0 scale (or equivalent) for
undergraduate and graduate students. Plan to enroll full-time in an accredited,
not-for-profit, four-year university, or graduate school, during the fall of a scholarship
cycle (year). Must be a US Citizen, Permanent Legal Resident, DACA or Eligible
Non-Citizen (as defined by FAFSA). Must complete FAFSA or state based financial
aid application (if applicable). For information and application, go to www.hsf.net/
scholarship.
Amount: $500 - $5,000
Deadline: February 15
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I.
ITALIAN CATHOLIC FEDERATION SCHOLARSHIP
Eligibility: Seniors who are of Roman Catholic and of Italian descent, or who
have a non-Italian Roman Catholic parent, guardian, or grandparent who is
a member of the Federation. Minimum 3.2 GPA. Must live within the Roman
Catholic Dioceses of California, Nevada, Illinois, and Arizona where Branches
of the Federation are established. Transcript. Must demonstrate financial need.
For information and application, go to www.icf.org/scholarships.
Sponsor: Italian Catholic Federation
Amount: $400
Deadline: March 15

K.
KOHL’S KIDS WHO CARE SCHOLARSHIP
Eligibility: Any individual (21 years & older) may nominate children who are
ages 6 to 18 and have not yet graduated from high school. Use the brochure
information and nomination form online. For information and application, go to
www.kohlscorporation.com/communityrelations/scholarship/index.asp.
Amount: $50 - $10,000

SUSAN G. KOMEN BREAST CANCER FOUNDATION
SCHOLARSHIP AWARD
Eligibility: Senior. Must have lost a parent to breast cancer. Minimum 2.8
GPA. Must be planning to attend a state supported college or university.
For information and application, go to www.komen.org/ResearchGrants/
AwardsampScholarships.html.
Amount: up to $10,000 over four-year period
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N.
NATIONAL ASSOCIATION OF SECONDARY SCHOOL
PRINCIPALS
Eligibility: Senior. Must be nominated. One nomination per school. Candidates
should be in the top 20 percent of class. Demonstrate leadership. Nominations
based on financial need. Winners must attend a U.S. college or university.
There is a minimal application processing fee. For information and application,
go to www.nassp.org/recognition/student-awards.
Amount: Multiple
Deadline: Multiple

THE NATIONAL CO-OP SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior completing the National Co-Op Scholarship Program.
Application includes one-page, typed essay describing why you have chosen
to pursue a college cooperative education program. Minimum 3.5 GPA. Must
complete all required admissions material and be accepted for the upcoming
academic year at one or more of the 11 National Commission for Cooperative
Education Partner Colleges & Universities listed on website. For information and
application, go to www.co-op.edu.
Amount: Multiple
Deadline: February 15

NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION EDUCATIONAL
FOUNDATION
Eligibility: Seniors who have applied and gained acceptance to a food service
related, post-secondary program. Must be planning for a career in the restaurant
and hospitality industry. Essay. Personal Statement. Scholarship distributed in
two payments. For information and application, go to chooserestaurants.org/
Programs-and-Scholarships/Scholarship.
Amount: $2,500-$10,000
Deadline: March 15
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AL NEUHARTH FREE SPIRIT SCHOLARSHIP AND
CONFERENCE PROGRAM
Eligibility: Junior. Must be interested in pursuing a career in journalism and
demonstrate qualities of free spirit. Questionnaire. For information and application,
go to www.freedomforum.org/freespirit.
Amount: $1,000
Deadline: February 1

NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS (NFIB)
FREE ENTERPRISE SCHOLARS AWARDS
Eligibility: Senior who will be entering freshman year at accredited, non-profit,
two- or four-year university, college, or vocational/technical institute. Must have his
or her own business. Must be nominated by a dues-paying member of NFIB. For
information and application, go to www.nfib.com/yef.
Amount: $1,000 - $15,000
Deadline: December 18

P.
TRUMAN D. PICARD SCHOLARSHIP
Eligibility: Native American/Alaskan senior. Must seek an education in natural
resources. Two-page letter of application demonstrating interest in natural
resources; commitment to education and community/culture; academic merit;
and financial need. Resume. Three letters of reference. Validated enrollment
in a federally recognized Tribe or Native Alaska Corporation as established by
the U.S. Government. For information and application, go to www.itcnet.org/
about_us/scholarships.html.
Sponsor: Intertribal Timber Council
Amount: $2,500
Deadline: March 15
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PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY AWARDS
Eligibility: Student in grades 5 to 12. Must have engaged in a volunteer
activity. Must complete application and submit to principal or designee.
Describe community service and leadership. For information and application,
go to spirit.prudential.com.
Sponsor: National Association of School Principals
Amount: $5,000
Deadline: November 6

R.
JACKIE ROBINSON FOUNDATION SCHOLARSHIP PROGRAM
Eligibility: Graduating high school senior. Minority. Must plan to attend college.
A combined SAT math and reading score of at least 1000, or an ACT score
of at least 22. Must be dedicated to community service. Financial need and
leadership potential considered. For information and application, go to
www.jackierobinson.org/apply.
Amount: up to $30,000 (up to $7,500 per year for four-years)
Deadline: February 1

S.
SAE ENGINEERING SCHOLAR PROGRAM
Eligibility: High school senior who intends to earn a degree in engineering
or a related science. Minimum scores outlined in the individual requirements
of each scholarship. For information and application, go to www.sae.org/
participate/scholarships/freshman.
Sponsor: Society of Automotive Engineers
Amount: Multiple
Deadline: March 15
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SIMON YOUTH FOUNDATION COMMUNITY SCHOLARSHIP
PROGRAM
Eligibility: Seniors attending school and living in proximity to a Simon property
mall or community center. Must plan to enroll in a full-time course of study at an
accredited two- or four-year college, university, or vocational-technical school. Use
Simon Youth Foundation Community Scholarship application at syf.org/scholarships
Amount: $1,500
Deadline: February 20

SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS NATIONAL SCHOLARSHIP
Eligibility: Female seniors. Enrolled in or accepted for enrollment in a
baccalaureate or graduate ABET/CCSB accredited engineering or computer
science degree program or approved school. Minimum 3.0 GPA. For
information, go to societyofwomenengineers.swe.org.
Amount: Multiple
Deadline: March 1

U.
UNION PLUS SCHOLARSHIP
Eligibility: Graduating high school seniors. Applicants are evaluated
according to academic ability, social awareness, financial need, and
appreciation of labor. Current and retired members of unions participating
in any Union Plus program, their spouses and their dependent children (as
defined by IRS regulations). Minimum 3.0 GPA. For information and application,
go to www.unionplus.org/benefits/education/union-plus-scholarships.
Sponsor: Union Plus
Amount: $500 - $4,000
Deadline: January 31
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V.
VOICE OF DEMOCRACY SCHOLARSHIP COMPETITION
Eligibility: High school students in grades 9 to 12. Must be sponsored by a VFW
Post. Must record an audio essay of three to five minutes on the current theme
that can be found on application. List of awards and achievements, what school
offices you have held, and what career you plan to pursue. For information, visit
www.vfw.org/community/youth-and-education/youth-scholarships/.
Sponsor: Veterans of Foreign Wars (VFW)
Amount: Up to $30,000
Deadline: October 31

W.
WALMART DEPENDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
Eligibility: Must be a high school student graduating between August 1 and
July 31, or a GED candidate earning his or her diploma between August 1
and July 31. Must be the dependent of a Walmart associate (employee) who
has been actively employed within any division of Walmart for at least six
consecutive months as of April 2. High school/home school seniors must have
a cumulative high school grade point average (GPA) of at least 2.0 on a 4-point
scale. Must enroll for fall as a freshman/1st year student in a full-time program
of study at a two-year or four-year college or university. The school must be
an accredited U.S. institution, and listed on the official website for the U.S.
Department of Education. Military academies are not approved institutions.
Student must also have financial need and be able to demonstrate the need
with required documents. For information, visit programs.applyists.com/
walmartdependent.
Sponsor: Wal-Mart
Amount: Up to $13,000
Deadline: April 2
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SAM WALTON COMMUNITY SCHOLARSHIP PROGRAM
Eligibility: Senior. Minimum 2.5 GPA. ACT/SAT scores. Extracurricular
activities. Community involvement. Enrolling full-time in a two- or four-year
accredited U.S. college. U.S. citizen for at least one year. Must not be a WalMart associate, or be the immediate relative (son/daughter) of a Wal-Mart
associate. For information and application, go to www.walmartfoundation.org.
Sponsor: Wal-Mart Foundation
Amount: $3,000

WASHINGTON CROSSING FOUNDATION SCHOLARSHIP
Eligibility: Senior. Must be planning a career in government service. Essay
of up to 300 words explaining why you want to enter government service,
including any inspiration derived from the leadership of George Washington
in his famous crossing of the Delaware. Follow rules and guidelines stated in
application form. For information and application, go to www.gwcf.org.
Sponsor: Washington Crossing Foundation
Amount: $500 - $5,000
Deadline: January 15
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RECURSOS ADICIONALES PARA
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE BECAS
Algunos de los títulos de estos libros pueden cambiar cada año.
•
•

A’s & B’s of Academic Scholarships, Octameron Press.
Best Buys in College Education, Barron’s.

•

Black Student’s Guide to Scholarships, Beckham Books.

•

Cash for College: Ultimate Guide to College Scholarships, Harper
Paperbacks.

•

College Costs and Financial Aid Handbook, The College Board.

•

College Student’s Guide to Merit and Other No-Need Funding,
Reference Service Press.

•

Free $ for College for Dummies, IDG Books Worldwide Inc.

•

College Money Handbook, 2009. Peterson’s Guides.

•

Complete College Financing Guide, Barron’s.

•

Dan Cassidy’s Worldwide College Scholarship Directory, Career Press.

•

Don’t Miss Out — The Ambitious Student’s Guide to Financial Aid,
Octameron Associates.

•

Financial Aid for African Americans, 2012-2014, Reference Service Press.

•

Financial Aid for Asian Americans, 2012-2014, Reference Service Press.

•

Financial Aid for Hispanic Americans, 2012-2014, Reference Service Press.

•

Financial Aid for Native Americans, 2012-2014, Reference Service Press.

•

Financial Aid for the Disabled and Their Families, 2010-2012, Reference
Service Press.

•

Financing College, Kiplinger Publishing.

•

Fiske Guide to Getting into the Right College, Random House.

•

Free Money for College, L. Blum.

•

High School Senior’s Guide to Merit and Other No-Need Funding, 20082010, Schlachter.

•

How to Find a Scholarship Online, McGraw-Hill.

•

Meeting College Costs: What You Need to Know Before Your Child and
Your Money Leave Home, College Board.
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PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES
Muchas veces sacar préstamos estudiantiles es una de las maneras en que
los estudiantes pueden pagar la universidad; sin embargo, se deben pagar
con intereses. Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes aprendan
sobre los diferentes tipos de préstamos antes de pedir y sacar un préstamo.
Para aprender más sobre los diferentes tipos de préstamos estudiantiles
visita:bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/loans/types-of-college-loans
Para aprender más sobre el FAFSA, visita: fafsa.ed.gov/FOTWWebApp/

SUBVENCIONES PELL
Las subvenciones Pell son otorgadas a estudiantes de bajos recursos que no
tienen una licenciatura. Los montos otorgados son determinados basándose
en las contribuciones familiares, el costo total de la colegiatura y la duración
de su estancia en la universidad.
Para aprender más sobre las subvenciones Pell, visita:
studentaid.ed.gov/sa/types/grants-scholarships/pell.
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RECURSOS PARA JÓVENES EN
PROGRAMAS DE CRIANZA TEMPORAL
EXENCIÓN DE CUOTAS PARA INDIVIDUOS EN
CRIANZA TEMPORAL
El 6 de septiembre de 2018, la junta de regentes del Sistema de Educación
Superior de Nevada (NSHE, por sus siglas en inglés) aprobó la exención
de cuotas para individuos en crianza temporal. Esta exención permite que
jóvenes en crianza temporal puedan cursar clases durante los semestres
de primavera y otoño sin tener que pagar inscripción ni ciertas cuotas de
laboratorio. Para ser elegible, los estudiantes deben estar en crianza temporal
en Nevada a partir de los catorce años de edad, haberse graduado de la
preparatoria – o haber pasado el examen TASC, HiSet o su GED y ser menores
de 26 años. Para obtener más información, contacte a la Oficina de Servicios
y Familias (DCFS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Nevada, la universidad que le interesa y visite nshe.
nevada.edu/2018/09/board-of-regents-approve-nevada-foster-care-fee-waiverinitiative/

PROGRAMA STEP UP
Este programa tiene la misión de asistir a jóvenes de crianza temporal a ser
autosuficientes. Ubicado en Clark County, Step Up ayuda a jóvenes con renta,
transporte y empleo. Para calificar, el individuo debe haber cumplido 18 años
de edad en crianza temporal en Nevada y ser menor de 21. Para obtener
más información, visite www.clarkcountynv.gov/social-service/services/Pages/
Step%20up.aspx
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ESTUDIANTES INMIGRANTES
RECURSOS PARA ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS
Y CON DACA
Como la nieta y bisnieta de inmigrantes, la senadora Cortez Masto entiende lo
importante que son las comunidades inmigrantes para el éxito de este país.
Su familia vino a Estados Unidos de México e Italia en búsqueda de una mejor
vida y trabajaron arduamente para conseguirlo. Cree firmemente que el origen
o estatus migratorio de los estudiantes no debería prevenirles de hacer sus
sueños una realidad.
A continuación, encontrarás importantes recursos para estudiantes
indocumentados, e información para que puedan ponerse en contacto con
especialistas en DACA y asuntos similares:
University of Nevada, Las Vegas:
• Immigration Clinic: 702 895 2080
• Barbee Oakes, Chief Diversity
Officer: (702) 895-4593
• Barbee.Oakes@unlv.edu
• www.unlv.edu/daca
• www.unlv.edu/finaid/daca
University of Nevada, Reno:
• Teléfono: (775) 784-1547
• www.unr.edu/financial-aid/
understanding-financial-aid/nonfafsa-eligible
• www.unr.edu/eotix/
undocumented-daca-resources
College of Southern Nevada:
• Teléfono: 702-651-5000
• www.csn.edu/daca

Western Nevada College:
• Lupe Ramirez, Outreach
Coordinator
• Teléfono: (775) 445-3215
• lupe.ramirez@wnc.edu
• www.wnc.edu/latino-outreach/
Great Basin College:
• Angie Debraga, Diversity
Advocate
• Teléfono: (775) 753-2231
• angie.debraga@gbcnv.edu
• www.gbcnv.edu/diversity/
Nevada State College:
•
•
•
•

Teléfono: (702) 992-2000
Brandi Bruno, DACA Specialist
(702) 992-2132
Brandi.bruno@nsc.edu
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BECAS
The Dream Scholarship: (Nevada State College)
• www.thedream.us/scholarships/national-scholarship
Programa Nepantla: (Nevada State College)
• nsc.edu/nepantla/index.aspx
Ayuda financiera
• www.thedream.us/resources/education/
Recursos adicionales:
• ACLU: www.aclunv.org/en/immigration-and-daca-resources

NOTA: Una lista de becas más exhaustiva está disponible en:

cortezmasto.senate.gov
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A la universidad y más
Washington, D.C.
516 Hart Senate Office
Building
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-3542

Facebook
/SenatorCortezMasto

Reno
400 South Virginia Street
Suite 902
Reno, NV 89501
Tel: (775) 686-5750

Twitter
@SenCortezMasto

Las Vegas
333 Las Vegas Boulevard South
Suite 8016
Las Vegas, NV 89101
Tel: (702) 388-5020

Instagram
sencortezmasto

cortezmasto.senate.gov

Oficina Móvil
Tel: (775) 225-1457

