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

PROGRAMA YOUNG
SCHOLARS

Pautas de
la solicitud

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 en dicho programa hasta la
graduación de la escuela secundaria.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

• Solicitud del estudiante: incluye su información de perfil, sus
calificaciones de 6.º y 7.º grado, premios y distinciones, actividades,
respuestas cortas y ensayos escritos.

• Grado académico: actualmente en 7.º grado.
• Calificaciones: en su mayoría A, sin haber obtenido ninguna C en
6.º ni 7.º grado.
• Pruebas: el informe de la puntuación oficial de las pruebas
estandarizadas estatales, informes de calificaciones de la Prueba
de Evaluación Académica (Scholastic Assessment Test, SAT) o del
Examen de Ingreso a las Universidades Estadounidenses (American
College Testing, ACT), (si es el caso).
• Ingreso: menos de $95,000 anuales.
• Ubicación: residir en EE. UU. o en algún territorio de EE. UU. y
asistir a la escuela secundaria en EE. UU.
La Fundación Cooke no discrimina por motivos de sexo, raza o etnicidad, origen
nacional, religión, orientación sexual o discapacidad. 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 hacer
la solicitud.

COMPONENTES DE LA SOLICITUD
La solicitud para el Programa Young Scholars se completa en su totalidad
en línea, esto incluye los componentes presentados por otras personas que
no sean el solicitante. Se deben completar y enviar todos los formularios
obligatorios a fin de que una solicitud sea elegible para la revisión.

• Formulario para los padres: incluye información sobre la custodia,
información sobre el hogar e información financiera que comprende
una copia de las declaraciones de impuesto más recientes (si es el
caso).
• Recomendación del profesor de Inglés o de Artes del Lenguaje: a
ser completada por su profesor de 6.º o 7.º grado en esta área.
• Recomendación del profesor de Matemáticas: a ser completada
por su profesor de 6.º o 7.º grado en esta área.
• Recomendación personal: a ser completada por un adulto que lo
conozca a usted personalmente (que no sean los padres o familiares)
como un tutor, asesor, instructor profesor anterior o actual, jefe
explorador, pastor o consejero de campamento.
Si es seleccionado como semifinalista con base en su solicitud, se le pedirá
que envíe información adicional.
No habrá prórroga después de la fecha límite. Si los aspirantes son seleccionados
como semifinalistas, deberán enviar información adicional después de que cierre la
solicitud.

CALENDARIO Y NOTIFICACIÓN
DE ENERO A MARZO
El proceso de solicitud está
abierto y se deberán presentar
todos los materiales.

DE ABRIL A AGOSTO
Se revisan las solicitudes y se
les notifica a los semifinalistas.

SEPTIEMBRE
Se les notificará a los
finalistas sobre su
aceptación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

PREGUNTAS

El personal de Fundación Cooke revisa cada solicitud, con la ayuda de
un panel de expertos en admisión. Las solicitudes se revisan con base
en los siguientes criterios:

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 los estudiantes con necesidades financieras. Para obtener
más información, visite www.jkcf.org/talentcenters. Para obtener
apoyo adicional, puede comunicarse con el Centro de Talento que
corresponda a su estado:

• Habilidad académica: un expediente académico sólido, distinciones
y premios, recomendaciones sólidas de los profesores.
• Necesidades no atendidas: habilidad financiera, consideración del
contexto ambiental.
• Persistencia: determinación y perseverancia ante los retos.
• Liderazgo: habilidad de influenciar de manera positiva a los demás
dentro o fuera de la escuela.
• Servicio hacia los demás: compromiso decidido y significativo con
los demás a través del servicio.

• Costa Este y Oeste: Center for Talented Youth
http://cty.jhu.edu/scholarships/jack_kent_cooke/
• Sur: Duke Talent Identification Program
http://tip.duke.edu/resources/scholarships
• Medio Oeste: Center for Talent Development
http://www.ctd.northwestern.edu/jkc/
• Montañas Rocosas: Center for Bright Kids
https://www.centerforbrightkids.org/scholarship_programs.php

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

