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Becas 101
INFORMACION, PAGINAS WEB, RECOMENDIONCES
¿Cuándo debo aplicar?
• Estudiantes pueden aplicar a becas ofrecidas por la Universidad cuando sean aceptados.
Varias universidades usan solo una aplicación para aplicar a la Universidad y para becas.
Contacte la Universidad donde a aplicado para las formas apropiadas.
• Estudiantes pueden aplicar a becas privadas durante todo el año escolar. LA FECHA TOPE
VARIA.
• ¡Muchas becas dejan que apliquen desde los 13 años de edad! Nunca es muy temprano de
empezar a buscar.
• Aplica cada año mientras estés en la escuela.
¿Donde Aplico?
• Hay muchas redes donde puedes encontrar becas y las tienen categorizadas por fecha tope o
por interés.
• Cada universidad tiene un link en su pagina donde pueden encontrar las becas que ellos
ofrecen.
• Hable con la Tutora de Acceso Académico o la Coordinadora del Centro de Carreras y
Colegios para mas información.
UNIGO.COM

Paginas web de becas
GOINGMERRY.COM

SCHOLARSHIP360.COM

UTAHFUTURES.ORG

DOSOMETHING.ORG

SCHOLARSHIPMONKEY.COM

COLLEGEWEB.COM

CHEGG.COM

DIGITALRESPONSIBILITY.ORG.

COLLEGEGREENLIGHT.COM

¿A cuantas debería aplicar?
• ¡La respuesta simple – A TODOS! Demasiadas personas están aplicando para la misma beca
que tu, tus estadísticas de recibir esa beca siempre va ser uno en cienes!
• Mientras a mas becas apliques, mas alto es tu oportunidad de recibir una.
• No te conformes con una beca de alta cantidad, nunca es mala idea tener extra dinero para la
uní.
• No dejes que los requisitos te desanimen, aplica de todos modos. SI tu eres la única persona
que aplico, no importe los requisitos, ¡a ti te lo van a dar!
• ¡Si la beca requiere mucho trabajo y se ve difícil y decides no aplicar, APLICA! Es muy
probable que tu no fuiste la única persona en pensar de esa manera.
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Éxito en Becas
Estar Preparado: Tener por lo menos 3 cartas de recomendantes a mano, una carta personal y
copias de tus transcripciones o currículo de la prepa. Si es posible llene el FAFSA en fafsa.ed.gov
Se proactiva/o: Tomate el tiempo de aplicar para becas. No te conformes con 20 y supongas que ya
la hiciste. Habla con la oficina de ayuda financiera en tu universidad para enterarte de nuevas becas y
fechas topes.
Se Responsable: Tiempo y organización es clave en tener éxito con las becas. Mantén al tanto las
fechas topes y las becas que as recibido. Una carpeta funciona muy bien para organizar tus cosas.
Se Positiva/o!: No dejes que los “no” te desanimen! ¡Tu puedes! Y hay muchas oportunidades y
recursos que puedes ayudar a demorar la carga de la matricula.
Recursos para estudiantes indocumentados
HB144: Los estudiantes indocumentados PUEDEN asistir a colegios y universidades y pagar la
matrícula estatal si califican para HB144. El Proyecto de Ley 144 (HB144) de la Cámara de
Representantes es una ley de Utah que se aprobó en el año 2002 que permite a los estudiantes
indocumentados que califican pagar la matrícula estatal, la misma tarifa que los residentes de Utah si
él o ella asisten a una universidad pública en Utah. Si no califican para HB144, el estudiante aún
puede asistir a la universidad, pero tendrá que pagar la matrícula fuera del estado en instituciones
públicas. Para ser elegible para HB144, un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Debe haber asistido a una escuela secundaria de UTAH durante tres (3) o más años
consecutivos.
• Debe haberse graduado de una escuela secundaria de UTAH con un diploma o G.E.D.
• NO debe estar registrado como estudiante entrante en un colegio o universidad de Utah antes
del semestre de otoño de 2002.
• Debe haber presentado una solicitud para legalizar su estado migratorio o presentará una
solicitud tan pronto como sea elegible (si surge la oportunidad). ¡Un hecho IMPORTANTE
para recordar es que los estudiantes indocumentados deben matricularse solo en colegios
públicos y universidades en Utah! Si asisten a escuelas privadas como BYU, LDS Business
College o Westminster College, el estudiante ya no se beneficiaría de HB144. Sin embargo,
los estudiantes indocumentados pueden beneficiarse de becas otorgadas por ciertas escuelas
privadas.
• Los estudiantes indocumentados pueden ser elegibles para becas privadas, pero no públicas.
Comuníquese con las organizaciones de extensión de su colegio o universidad para obtener
recursos adicionales.
Visite: https://dream.utah.edu/ o https://educate-utah.org/ para becas y mas recursos adicionales. Si
tiene alguna pregunta o dude por favor visite a su Tutora de acceso Universitario, Laura Castillo.
¡Cuidado con fraude!
No apliques para una beca si….
• Te piden que pagues una suscripción o para aplicar. ¡Todas las becas son GRATIS!
• Si no tiene bastante información acerca de la beca.
• Si te lo garantizan
• Si te piden tu numero de seguro social
Por Favor si tiene cualquier duda o una pregunta acera de una beca por favor contacte a
Laura Castillo o Jeri Marshall en el Career Lab.
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