Programa Becarios Jóvenes
Pautas para la presentación de solicitudes 2016
El Programa Becarios Jóvenes de la fundación se diseñó para ofrecer apoyo a los estudiantes que han demostrado, a
través de la excelencia académica y las actividades extracurriculares, que tienen el potencial de destacarse. Los
estudiantes envían sus solicitudes en 7.º grado, ingresan en 8.º grado, y continúan participando en el programa
durante toda la educación secundaria.

REQUISITOS

►

Se deben cumplir los siguientes requisitos para participar en el programa Becarios
Jóvenes de la Fundación Jack Kent Cooke:


Debes ingresar al 8.º grado en otoño de 2016.



Debes haber obtenido A en todas o casi todas las materias. No puedes haber
obtenido C ni ninguna calificación inferior en las materias académicas principales
(Inglés o Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencia, Ciencias Sociales o Historia)
desde el inicio del 6.º grado.



Debes haber tomado alguna prueba estandarizada durante el transcurso de los
últimos dos años y presentar los resultados obtenidos



El ingreso familiar no debe ser superior a $95,000. El ingreso familiar promedio
para ingresar al programa Becarios Jóvenes es de aproximadamente $25,000. En
los últimos años, la mayoría de los becarios jóvenes han provenido de familias con
ingresos inferiores a $60,000.



Debes vivir en los Estados Unidos o en un territorio estadounidense y planificar
asistir a la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Los candidatos con
posibilidades son los
que cumplen o
exceden los
requisitos de
idoneidad de la
fundación.

La Fundación Jack Kent Cooke no discrimina según la raza, la religión, el credo, el color, el sexo, la edad, la nacionalidad, la orientación
sexual ni ninguna discapacidad física o mental de los aspirantes. Ni el personal de la fundación, ni los miembros de la junta ni sus
familiares pueden participar en el programa.

►

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Con la ayuda de un panel de expertos nacionales, la fundación seleccionará a los becarios de acuerdo con los
siguientes criterios:


Alta capacidad y logros académicos: buen historial académico, premios y honores académicos y buenas
recomendaciones de maestros. Consideramos las calificaciones, los puntajes en pruebas de rendimiento y la
participación en cursos avanzados o de honor disponibles, así como el pensamiento crítico y creativo, la
curiosidad y el compromiso con el aprendizaje.



Necesidad financiera: el ingreso familiar no debe ser superior a $95,000. El ingreso familiar promedio para
ingresar al programa Becarios Jóvenes es de aproximadamente $30,000. En los últimos años, la mayoría de los
becarios jóvenes han provenido de familias con ingresos inferiores a $60,000.



Persistencia: determinación y perseverancia frente a los desafíos, capacidad para establecer y permanecer
enfocados en las metas y de poner el esfuerzo necesario para cumplir con esas metas frente a los obstáculos.
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Liderazgo: capacidad de tomar la iniciativa, influenciar a otros y ser un modelo positivo dentro y fuera de la
escuela (puede incluir familia, comunidad, escuela, iglesia, etc.).



Ayudar a otros: compromiso decidido y significativo hacia los demás que puede estar evidenciado por la
participación en actividades de voluntariado o servicio comunitario.

►

PROCESO DE SOLICITUD

La solicitud de participación en el Programa Becarios Jóvenes consiste en una serie de
formularios que deben llenar tanto el solicitante como otras personas. Se deben llenar y
enviar todos los formularios obligatorios para que una solicitud sea aceptada para revisión.


La solicitud del estudiante incluye información sobre el estudiante, sus clases y
calificaciones, sus actividades y premios, respuestas cortas y ensayos, expedientes
académicos de 6.° y 7.° grado, e informes oficiales de puntajes de pruebas.



El formulario para padres incluye información acerca de los padres o tutores, de
otros miembros de la familia, el ingreso bruto ajustado (AGI, Adjusted Gross
Income) de los últimos tres años y una copia de la Declaración de Impuestos
Federales de 2015 y los adjuntos.



Recomendación del profesor de Inglés o de Artes del Lenguaje que debe
completar tu profesor de Inglés o de Artes del Lenguaje de 6.º o 7.º grado.



Recomendación del profesor de Matemáticas que debe completar tu profesor de
Matemáticas de 6.º o 7.º grado.



Recomendación personal que debe escribir un adulto que conozca al aspirante
personalmente (que no sea uno de los padres ni un pariente), como un mentor, un
entrenador, un instructor extracurricular, un profesor (actual o anterior), un jefe
explorador, un pastor o un líder de una iglesia o un consejero de campamento.

El solicitante es
responsable de
asegurarse de que
los formularios
adicionales se llenen
antes de la fecha
límite.

No esperes hasta el
último minuto para
enviar tu solicitud
por correo. No se
otorgarán
extensiones
después de la
fecha límite.

Si se te selecciona como semifinalista por tu solicitud, se te invitará a enviar información
adicional.

 NOTIFICACIÓN Y PREGUNTAS
Todos los solicitantes recibirán un correo electrónico en el que se confirmará el recibo de la solicitud. La fundación
enviará las notificaciones finales a más tardar en octubre de 2016. Si tienes preguntas relacionadas con el Programa
Jóvenes Becarios o sobre el contenido de la solicitud, comunícate con el Centro de Talento que atiende en tu estado:
Costa Este y Oeste: Center for Talented Youth http://cty.jhu.edu/scholarships/jack_kent_cooke/
Sur: Talent Identification Program http://tip.duke.edu/node/79
Centro: Center for Talent Development http://www.ctd.northwestern.edu/jkc/
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Montañas Rocosas: Center for Bright Kids https://www.centerforbrightkids.org/programs/scholarship-

programs/JKC-index.html
Para obtener más información acerca del Programa Becarios Jóvenes, visite el sitio de la fundación en www.jkcf.org.
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