PROPORCIONAMOS LAS BECAS MÁS IMPORTANTES EN LA NACIÓN PARA ESTUDIANTES
DE ALTO RENDIMIENTO CON NECESIDADES ECONÓMICAS

PROGRAMA
PARA JÓVENES
BECARIOS
PERIODO DE SOLICITUD:
FEBRERO - ABRIL

LO QUE OFRECEMOS
El Programa para Jóvenes Becarios es un programa selectivo
de becas preuniversitarias de 5 años, dirigido a estudiantes de
la escuela intermedia de alto rendimiento y con necesidades
económicas. Esta beca es la más importante de su tipo en todo el
país. Brinda asesoría académica y universitaria individualizada,
así como asistencia económica para la escuela, programas de
verano, pasantías y otras oportunidades de enriquecimiento.
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 para orientarlos y supervisar las
oportunidades educativas que la Fundación Cooke ofrece durante
toda la educación secundaria. El apoyo que se brinda a cada
estudiante se adapta a sus metas, fortalezas e intereses únicos, que
pueden incluir:
• Ayuda para identificar escuelas secundarias desafiantes y
seleccionar una carga académica adecuada.
• Matrículas para la escuela secundaria, programas
de enriquecimiento en verano y clases académicas
complementarias.
• Clases para desarrollar talentos en la música, pintura, entre otros.

• Una computadora y sus programas.
• Oportunidades para establecer contactos con una comunidad
de colegas de alto rendimiento.
• Consideración especial para la beca universitaria anual de la
Fundación Cooke por $40,000.

A QUIÉNES SELECCIONAMOS
Cada año, la Fundación Cooke selecciona a jóvenes becarios de
un grupo de solicitantes de todo el país, de acuerdo con:
• Altos logros y capacidades académicas.
• Necesidades económicas comprobadas.
• Motivación y persistencia.
• Liderazgo.
• Deseo de ayudar a 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.

• Estudios en el extranjero y oportunidades de servicios
comunitarios.
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