PROPORCIONAMOS LAS BECAS MÁS IMPORTANTES EN LA NACIÓN PARA
ESTUDIANTES CON ALTO DESEMPEÑO Y NECESIDADES FINANCIERAS

Pautas
de la solicitud de 2017

PROGRAMA YOUNG
SCHOLARS

El Programa Young Scholars de la Fundación Jack Kent Cooke se diseñó para ofrecer apoyo a estudiantes
excepcionales que demostraron, a través de la excelencia académica y actividades extracurriculares, tener
el potencial para destacarse. Los estudiantes solicitan participar en el programa cuando están en 7.º grado,
ingresan en 8.º grado y continúan con el programa durante toda la educación secundaria.
REQUISITOS

LISTA DE CONTROL DE LA SOLICITUD

Para calificar para el Programa Young Scholars de la Fundación Cooke:

La solicitud de participación en el Programa Young Scholars consiste
en una serie de formularios en línea que tanto el solicitante como
otras personas deben completar. Se deben completar y enviar todos
los formularios obligatorios a fin de que una solicitud sea elegible para
ser revisada.

• Grado académico: Ingresar a 8.º grado en otoño de 2017.
• Estudios: Desde el comienzo de 6.º grado, debe haber obtenido
A en todas o casi todas sus asignaturas, sin haber obtenido
C ni calificaciones inferiores en las principales asignaturas
académicas (Inglés/Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales o Historia).
• Pruebas: El informe de la puntuación oficial de las pruebas
estandarizadas estatales del solicitante. Si el solicitante ha tomado
la prueba estandarizada SAT o ACT a través de un centro regional
de talento, también debe presentar los informes
de dicha puntuación.
• Ingreso: Ingreso familiar anual que no exceda los $95,000.
El ingreso promedio de las familias de los jóvenes becarios
de Cooke es de aproximadamente $25,000. En los últimos años,
casi todos los jóvenes becarios de Cooke provinieron de familias
con ingresos inferiores a $60,000.

• Solicitud del estudiante: Incluye información acerca de usted,
sus clases y notas, sus actividades y premios, respuestas cortas
y ensayos, boletas de calificaciones de 6.° y 7.° grado y los informes
oficiales de las calificaciones de las pruebas.
• Formulario para los padres: Incluir información acerca
de sus padres o tutores biológicos o adoptivos, de otros miembros
de la familia, el ingreso neto ajustado (Adjusted Gross Income, AGI)
de los últimos tres años y una copia de la Declaración de Impuestos
Federales de los últimos tres años.
• Recomendación del profesor de Inglés o de Artes del Lenguaje:
A ser completada por su profesor de Inglés o de Artes del Lenguaje
de 6.º o 7.º grado.
• Recomendación del profesor de Matemáticas: A ser completada
por su profesor de Matemáticas de 6.º o 7.º grado.

• Ubicación: Residir en EE.UU. o en algún territorio de EE.UU.,
y tener pensado asistir a la escuela secundaria en EE.UU.
La Fundación Cooke no discrimina por motivos de raza, religión, credo, color, sexo,
edad, nacionalidad, orientación sexual ni ninguna discapacidad física o mental
de los solicitantes. NO se requiere la ciudadanía o residencia permanente
del solicitante ni de los padres o tutores. Ni el personal de la fundación,
ni los miembros de la junta, ni sus familiares son elegibles para postularse.

• Recomendación personal: De un adulto que lo conozca
personalmente (que no sea uno de los padres ni un pariente),
como un consejero, un entrenador, un instructor extracurricular,
un profesor (actual o previo), un jefe explorador, un pastor o líder
de una iglesia o un consejero de campamento.
Si es seleccionado como semifinalista con base en su solicitud, se le pedirá
que envíe informaciones adicionales.

Los candidatos que tienen posibilidades
son aquellos que cumplen o superan
los requisitos de elegibilidad de la
fundación.

El solicitante es responsable
de garantizar que los formularios
adicionales se completen antes
de la fecha límite.

No espere hasta el último momento
para enviar su solicitud. No se otorgarán
extensiones después de la fecha límite.

PROGRAMA YOUNG SCHOLARS

Pautas de la solicitud de 2017

CALENDARIO Y NOTIFICACIÓN
Únicamente los estudiantes que se encuentren en 7.° grado pueden disponer de la solicitud para el Programa Young Scholars.
La solicitud inicia a principios de febrero y el plazo finaliza en abril. Se revisan las solicitudes desde abril hasta agosto y se presentan
las notificaciones finales a principios de otoño, cuando el aspirante se encuentra en 8.° grado.
La solicitud se realiza completamente en línea. El enlace de la solicitud está disponible durante el período de solicitud en el sitio
web principal del Programa Young Scholars: www.jkcf.org/ysp

DE FEBRERO A ABRIL
La solicitud inicia a principios
de febrero y el plazo finaliza
en abril.

DESDE ABRIL HASTA AGOSTO
Se revisan las solicitudes
desde abril hasta agosto.

SEPTIEMBRE
Se presentan las notificaciones
finales a principios de otoño,
cuando el aspirante se
encuentra en 8.° grado.

CRITERIO DE SELECCIÓN

PREGUNTAS/CENTROS DE TALENTO

La Fundación Cooke revisa cada solicitud del Programa Young
Scholars de forma individual, con la ayuda de un panel
de expertos nacionales en educación. Entre los criterios
utilizados durante el proceso de selección se encuentran:

Los Centros de Talento regionales ayudan a la fundación
a llevar a cabo las actividades de divulgación y proporcionar
las pruebas de nivel superior. Para obtener más información,
visite www.jkcf.org/talentcenters

• Logros y capacidades académicas elevadas: Un expediente
académico sólido, premios y honores académicos
y evaluaciones sustanciales por parte de los educadores que
proporcionan las recomendaciones confidenciales. Tomamos
en cuenta las notas, los puntajes de las evaluaciones de logros,
la participación en honores o cursos avanzados disponibles,
el compromiso con el aprendizaje y la ética de trabajo.

Para obtener apoyo adicional, puede comunicarse con el Centro
de Talento que corresponda a su estado:

• Necesidades financieras insatisfechas: Ingresos familiares
limitados y fondos insuficientes para cubrir los gastos
significativos de su bolsillo que están relacionados con
la educación. El ingreso promedio de las familias de los
jóvenes becarios de la clase anterior eran
de aproximadamente $25,000.

• Medio Oeste: Center for Talent Development
http://www.ctd.northwestern.edu/jkc/

• Costa Este y Oeste: Center for Talented Youth
http://cty.jhu.edu/scholarships/jack_kent_cooke/
• Sur: Talent Identification Program
http://tip.duke.edu/resources/scholarships

• Montañas Rocosas: Center for Bright Kids
https://www.centerforbrightkids.org/scholarship_programs.
php

• Persistencia: Determinación y perseverancia frente a los
desafíos, capacidad de fijarse metas, mantenerlas y realizar
el esfuerzo necesario para cumplirlas a pesar de los obstáculos.
• Liderazgo: Capacidad de influir positivamente en los demás
y tomar iniciativas en diferentes circunstancias (familia,
comunidad, escuela, iglesia, etc.).
• Servicio hacia los demás: Compromiso decidido
y significativo hacia los demás que puede estar evidenciado
por la participación en voluntariados o actividades
de servicio comunitario.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA YOUNG SCHOLARS VISITE WWW.JKCF.ORG/YSP

