OFRECIENDO LAS BECAS MÁS GRANDES DE LA NACIÓN A ESTUDIANTES
CON ALTO DESEMPEÑO Y NECESIDADES FINANCIERAS

PROGRAMA
JÓVENES
BECARIOS
PERIODO DE SOLICITUD ABIERTO
DESDE ENERO HASTA ABRIL

LO QUE OFRECEMOS
El Programa Jóvenes Becarios, una beca preuniversitaria
selectiva de 5 años para estudiantes de escuela secundaria con
alto desempeño y necesidades financieras, es la beca más grande
de su tipo en la nación. Proporciona aconsejo académico
individualizado, apoyo financiero y una vía hacia la Beca
universitaria de la fundación de $40 000 al año. La Fundación
Cooke asigna a cada joven becario un consejero educativo del
personal que trabaja en estrecha colaboración con el estudiante y
su familia para guiarlos y supervisar las oportunidades educativas
que la Fundación Cooke ofrece durante toda la escuela
preparatoria. El apoyo para cada estudiante se diseña a la medida
de sus objetivos, fortalezas e intereses únicos, y puede incluir:
• Asistencia en la identificación de una escuela preparatoria
exigente y la cantidad de cursos académicos apropiados.
• La matrícula para la escuela preparatoria, los programas
de enriquecimiento durante el verano y clases
académicas suplementarias.
• Lecciones para el desarrollo de música, arte u otros talentos.
• Oportunidades para estudiar en el extranjero y de
servicio comunitario.

• Una computadora y software.
• Oportunidades de red de contactos con una comunidad de
compañeros de alto desempeño.
• Una vía hacia la Beca universitaria de la Fundación Cooke de
hasta $40 000 al año.

A QUIÉNES SELECCIONAMOS
Cada año, la Fundación Cooke selecciona jóvenes becarios de un
grupo de solicitantes a nivel nacional sobre la base de:
• Altos logros y capacidades académicas.
• Necesidad financiera demostrada.
• Esfuerzo y persistencia.
• Liderazgo.
• Deseo de ayudar a otros.
Los jóvenes becarios vienen de todos los orígenes raciales y étnicos,
así como comunidades rurales, suburbanas y urbanas de los Estados
Unidos. Muchos jóvenes becarios son los primeros en su familia que
siguen una educación universitaria.

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

