White Plains High School
Presentación de Becas & Premios

Hay MUCHOS diferentes
tipos de becas
 Local
 Regional
 Estado de New York
 Nacional
 Corporativo
 Basado en el Interés/afiliación

 College/Universidad para estudiantes

admitidos

Becas Locales
 Sólo Estudiantes del White Plains High School (y en

algunos casos estudiantes del high school) son elegibles
para recibir estas becas)
 Paquete de Becas Locales
 Rotary Club
 Women’s Club
 El Centro Hispano

 Premios de Reconocimiento/PTA Senior Recognition
 Otros – ellos estarán listados en el Website de Consejería

tan pronto lo tengamos disponible para usted (asociaciones
vecinales, etc.)

Becas Regionales
 Sólo estudiantes enWestchester o Lower Hudson Valley son

elegibles para recibir estas becas
 Ejemplo:
 Lower Hudson Valley School Personnel Administrators Award
 Westchester County Board of Legislators Jandon Scholarships
 Delta Sigma Theta Sorority, Inc. Westchester Alumnae Chapter

Scholarship
 Zonta Club of Westchester
 Vietnam Veterans of America Westchester County Chapter 49

Becas del Estado de New York
 Sólo estudiantes que son residentes del Estado de New York

son elegibles para recibir estas becas
 Ejemplos:
 New York State Women, Inc. Scholarship

 New York State Public Housing Authority Director’s Association

Scholarship
 NTA New York Scholarships
 New York Water Environment Association Scholarships
 NYS Insurance Reciprocal Scholarships

Becas de Corporaciones Nacionales/
National Corporate
 Buick Achievers Scholarship
 Citrin Cooperman Scholarship

 Ronald McDonald House Scholarships
 Coca Cola Scholarships
 Dell Scholars
 ATT
 General Electric

 Exxon Mobil Scholarships
 Muchas, muchas más

Becas de Afiliaciones
 Los padres pueden trabajar para una corporación que ofrece becas









a estudiantes de empleados
El padre puede pertenecer a una asociación o a un sindicato que
ofrece becas a niños de sus miembros
El padre puede pertenecer a una asociación professional que
ofrece becas a niños de sus miembros (Funeral Directors
Association, etc.)
Padre o abuelo del U.S. Military veteran
El padre pertenece a una organización de sorority, fraternity o
fraternal
Afiliación Etnica: Becas Irlandesa, Italiana, etc.
El estudiante está o ha estado en un hogar albergue/foster care

Becas de Interés Especial
 Becas para Barberos
 Becas para bailarines Irlandeses

 Caddy scholarships
 Becas para estudiantes que son zurdos
 Becas de Observador de Aves
 Becas para estudiantes que juegan Bolos/Boliche
 Becas disponibles para estudiantes que pescan/fly fish

Y muchos, muchos más!

Becas para Estudiantes Que Persiguen
Ciertos Títulos / Carreras
 Educación/Educación Especial
 STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)








Estudios Ambientales
Enfermería
Servicio Público
Justicia Criminal
Negocios
Arquitectura
Casi todas las carreras que usted pueda nombrar tiene por lo
menos 1 beca asociada. Simplemente tiene que buscar!!

Becas de Colleges & Universidades
Muchos colleges y universidades ofrecen becas al
mérito/incentivo para estudiantes admitidos. Estos
frecuentemente se llaman “President’s Award” o “Scholar’s
Award” o algo de esa naturaleza. Pueden revisar el website de
cualquier college para buscar estas becas/premios.
Premios de Libro/medalla. Si su niño ha recibido un premio
libro o una medalla como estudiante de onceavo grado y va a
asistir a un college o Universidad que ofrece ese premio, hay
usualmente una beca significativa adjunta.

¿Cómo las encuentra?
 Muchos libros están disponibles en el College and Career Center que







listan estas becas. También puede encontrar estos libros en Amazon,
Barnes and Noble o otras tiendas de libros
Websites: La última diapositiva lista muchos websites útiles que
tienen directorios de becas
Naviance incluye un National Scholarship Search bajo el tab “College”
El Bolentín Mensual de Consejería/Monthly Guidance conectado al
HS Guidance Website
https://www.whiteplainspublicschools.org/Page/1223
Su propia iniciativa. Usted debe preguntarle a su empleador y
cualquier organización fraternal a la que usted pueda pertenecer si
ellos ofrecen becas a los niños de sus empleados o miembros

Déjenos ayudarlo!
Onceavo y Doceavo deben completar el Cuestionario de Becas y
Premios en Naviance. El cuestionario hace preguntas que los ayudarán a
comparar sus niños con becas para las cuales ellos califican.

Toma solo de 10 a 15 minutos completar el cuestionario, de manera que
por favor exhorte a su niño a hacerlo ahora!! Ingrese a Naviance, vaya al
tab “About Me” y a la conexión al cuestionario que estará en la parte
superior izquierda de la página.
La fecha de vencimiento para completar el cuestionario para el
onceavo grado es el 11 de Enero, 2019.
La fecha de vencimiento para completar el cuestionario para el
doceavo grado es el 8 de Marzo, 2019.

¿Qué toma aplicar?
 Primero, tome nota de la fecha de vencimiento para asegurarse

de que su aplicación sea entregada a tiempo para ser
considerada
 Usualmente una aplicación requerirá ambos un formulario y
una composición/essay

 Asegúrese de completar la aplicación (papel u online) totalmente y

con precisión
 Asegúrese de que su composición sea arreglada para la beca a la
que está aplicando. Frecuentemente una composición puede ser
arreglada para servir a una variedad de propósitos – pero si
requiere un tema específico, usted debe respetar eso y escribir algo
que cumpla con los requisitos
 A veces se requerirá un curriculum vitae/resumé

Algunas aplicaciones requieren más. . .
 Algunas requieren una entrevista (ver el paquete de Becas Locales)
 Algunos requieren una audición o una grabación audio/visual si están

basados en las artes
 Algunas requieren un portafolio si estas son basadas en artes visuales
 Algunas son realmente concursos: mejor composición sobre un tema
específico, diseño del mejor poster o un tema dado, etc.
Para estar seguro de cumplir con el criterio y que usted ofrezca una
aplicación completa y convincente, lea todas las instrucciones
cuidadosamente, tómese el tiempo para preguntar todo, y hacerlo bien.

Por favor no sea estafado!!
Cualquier website, o cualquier persona que se comunique por
email, snail mail, teléfono o de cualquier otra manera y le pide
dinero para buscar becas para su niño, lo está estafando. Punto!
Incluso si (ESPECIALMENTE si) ellos “garantizan” que le
encontrarán dinero de becas.
Cualquier cosa que ellos harían por usted, usted lo puede hacer
fácilmente por usted mismo sin costo alguno. Lo más importante,
su niño puede y debe participar en este esfuerzo.

Por favor no decida que nada esto le
aplica a usted porque. . .
 Su GPA no es lo suficientemente alto. Muchas becas no son basadas

en su GPA
 Usted no cree que tiene la suficiente necesidad financiera. Muchas
becas no son basadas en ingreso econónimo ni necesidad
 Sus padres no trabajan para cierta compañía o tienen cierto grupo
étnico y nunca pertenecieron a una organización fraternal, etc.
 Usted no cree que es especial de ninguna manera: no es un héroe
deportista, no es un actor, no es un artista, etc. Como puede ver de
las diapositivas previas, hay muchos diferentes tipos de becas y
muchos diferentes criterios para calificar que es altamente posible que
usted sea perfecto para una de ellas, si no es a más de una.

Con todas las becas allá afuera. . .
Esas son solamente excusas. Has tu búsqueda. Investiga las
posibilidades. Usa una de las herramientas para comparar becas
o investiga las listas en la última diapositiva para ayudarte a
buscar becas para las cuales calificar, y ocúpate.

La única gente que definitivamente no será
considerada para ninguna de estas becas
son . . .
Las que no aplican!!!

Websites Utiles
 https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
 http://www.fastweb.com/college-scholarships
 https://www.salliemae.com/college-planning/tools/

 http://www.collegescholarships.org/
 https://www.scholarships.com/
 http://superscholar.org/scholarships/25-popular-college-

scholarships/
 http://www.imfirst.org/ (EXCELENTE recurso para la
primera generación de estudiantes para todas las cosas
relacionadas a colleges, incluyendo becas y asistencia
financiera)

Websited Utiles (cont.)
 http://www.moneygeek.com/education/scholarship-

search/
 http://www.gocollege.com/financialaid/scholarships/
 http://www.schoolsoup.com/scholarship-directory/
 http://yescollege.com/2013/04/100-unique-andweird-scholarships-worth-applying-for-2013/
 http://www.moneygeek.com/education/college/reso
urces/scholarship-guide-for-students-with-disabilities/

