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

PROGRAMA
YOUNG
SCHOLARS
PERÍODO DE SOLICITUD
DE ENERO A MARZO
LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA
El Programa Young Scholars de la Fundación Cooke es un
programa de becas preuniversitarias selectivas de 5 años dirigido
a estudiantes de 7.º grado con alto rendimiento y necesidades
financieras. Brinda asesoría académica y universitaria integral,
así como asistencia económica para la escuela, programas de
verano financiados por la Fundación Cooke, pasantías y otras
oportunidades de aprendizaje. La Fundación Cooke asigna
a cada joven becario un consejero educativo, miembro de
nuestro personal, que trabaja de cerca con el estudiante y la
familia, individualmente y como parte de la comunidad escolar.
Los consejeros educativos apoyan a los jóvenes becarios para
maximizar las experiencias de estos en la escuela secundaria y
para permitirles desarrollarse en las universidades más exitosas
del país. Nuestros programas y apoyos pueden incluir:
• Identificar una escuela secundaria con una
exigencia apropiada.
• Participar en la planificación y la fijación de objetivos de
cuatro años.
• Financiar oportunidades académicas y extracurriculares como
clases de música, arte, y clases académicas y
tecnológicas adicionales.

• Programación de la comunidad de Young Scholars por todo
el año.
• Oportunidades para establecer contactos en una comunidad
de colegas con alto rendimiento.
• Un canal hacia la beca universitaria Cooke (Cooke College
Scholarship) que ofrece hasta $40,000 al año.

A QUIÉNES SELECCIONAMOS
Cada año, la Fundación Cooke selecciona a jóvenes becarios de
un grupo de solicitantes de todo el país, de acuerdo con:
• Logros significativos y capacidades académicas.
• Necesidades económicas comprobadas.
• Motivación y persistencia.
• Liderazgo.
• Servicio hacia los demás.
Los jóvenes becarios tienen diferentes orígenes raciales y étnicos y
provienen de comunidades rurales, suburbanas y urbanas a lo largo
de Estados Unidos. Muchos becarios son los primeros en sus familias
que van a la universidad.

• Programas de verano anuales, incluyendo los dos programas
de verano obligatorios de Young Scholars.

CÓMO POSTULARSE: VISITE WWW.JKCF.ORG/YSP O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A SCHOLARSHIPS@JKCF.ORG

