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BECAS UNIVERSITARIAS y EXTERNAS – Hoja de Información 
Becas 

• dinero gratis que te ayuda pagar la universidad y que no necesita ser pagado 
• una parte esencial de la financiación universitaria  
• varían ampliamente, desde un premio único de $250 a una beca de matrícula completa para los cuatro 

años de universidad 

Recibir becas 
• hace una gran diferencia en su situación financiera y la elección final de su universidad 
• requiere esfuerzo y disciplina de su parte 

Dos tipos de becas 
• Becas universitarias: 

Ø ofrecido por universidades individuales y no puede ser usado para pagar a otras universidades  
Ø además de la ayuda financiera que las universidades ofrecen cuando eres admitido 
Ø probablemente que requiere audiciones o un proceso de solicitud adicional 
Ø a menudo no se anuncian y la carga está en el estudiante para explorar el sitio web de la universidad 

o llamar a la oficina de ayuda financiera para encontrar esas oportunidades 
 

• Becas externas:  
Ø encontrado en numerosos sitios de la web y en su cuenta de Naviance 
Ø existen por miles, cada uno con su propia solicitud, requisitos y fecha límite 
Ø típicamente financiado por organizaciones privadas o sin fines de lucro y se puede usar para pagar 

cualquier universidad 
Ø a menudo se paga directamente a la universidad a la que eliges asistir 
Ø puede ser solo para grupos específicos (latina / o, afroamericanos, primera generación, mujeres, 

residentes del condado de Cook, etc.), y algunos son solo para ciertas especialidades (ingeniería, 
enfermería, educación, etc.) 
 

Ø Becas externas pueden ser divididas en tres categorias: 
§ Nacional 

o abierto a cualquier candidato calificado en el país 
o ejemplos incluyen Coca Cola, Dell, Jack Kent Cooke, NHSF y UNCF 

§ Ciudad / Estado 
o abierto a los residentes de Evanston, el condado de Cook o Illinois 
o ejemplos incluyen el George M. Pullman Award ($ 20,000) y HEAR ($ 20,000) y Warren 

"Billy" Cherry ($ 3,000 - $ 12,000) 
§ Comunidad (Local) 

o encontrado usando tus propios recursos comunitarios como ETHS, Unity, organizaciones 
religiosas, organizaciones étnicas o de inmigrantes, el lugar de trabajo de tus padres / tutores 
o lugares donde seas voluntario 

o ejemplos incluyen Chessmen, Unity y ETHS Senior Scholarships (las cantidades varían) 

¿Cuántas becas debo solicitar y cuándo debo comenzar la solicitud? 
• AHORA es el mejor momento para comenzar la solicitud de becas 
• Diciembre, enero, febrero, y marzo son los meses con grandes fechas de entrega de solicitudes 
• Primero, determina las becas específicas para la universidad para las que calificas y solicita a aquellas 
• Segundo, busca, selecciona y solicita un mínimo de cuatro becas fuera del país o de la ciudad / estado 
• Tercero, determina tu elegibilidad para becas comunitarias, y luego busca, selecciona y solicita a 

cuantas becas puedas 
 

Tengo preguntas, ¿A quién puedo contactar? 
• Su líder- pod leader, Caryn Summer @ 847-274-5423, csummer@evanstonscholars.org o a Liane 

Anderson @ 916-337-1221 


