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MANTENER EL CAMINO CON  SCHOLARTRACK

El seguimiento de tu progreso para el 21st Century Scholars ahora se ha hecho más sencillo a través de Scholar-
Track, que te orientará en cuanto al Scholar Success Program - actividades requeridas que debes completar cada 
año mientras estudias la preparatoria o high school.  Estas actividades te ayudarán a lograr el éxito académico 
que necesitas tanto en la universidad como en una carrera. Al graduarte de preparatoria o high school, deberás 
usar ScholarTrack para saber  tu información de ayuda financiera que te brinda el estado de Indiana.

Debes usar ScholarTrack para confirmar que has finalizado las actividades requeridas que deben reportarse 
antes del 30 de junio de tu último año en preparatoria o high school, a fin de asegurar tu elegibilidad de la beca.

Mantener tu Información Actualizada.
Para mantener tu información actualizada es imprescindible usar  el ScholarTrack.  Se actualiza usando la 
parte de “My Account” en el menú. Recibirás noticias vitales e información importante para ayudarte a ganar 
la beca, mantener tu elegibilidad, y prepararte adecuadamente para la universidad y una carrera futura.

¿No Tienes en Casa una Computadora?
Tranquilo. Si no tienes una computadora con acceso a Internet en el hogar, pide a tu maestro o asesor que 
te facilite el uso de una computadora en la escuela, o acércate a la biblioteca pública más cercana a tu casa, 
o en la casa de un amigo. Recuerda que también puedes hablar con un consejero, tus padres, o los maestros 
para obtener ayuda.

¿Preguntas?
Envía un correo electrónico a scholars@che.IN.gov o llama al 888-528-4719 para que te ayuden.

INICIAR USO
Haz click sobre “My Stu-
dent Aid” o “Scholar 
Success Program” para 
subir las actividades 
necesarias del Scholar 
Success Program que se 
tiene que hacer en cada 
año académico.
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CREAR UNA CUENTA
Los estudiantes pueden 
crear una cuenta comple-
ta o limitada. Necesitarán 
su nombre, apellido, 
fecha de nacimiento y 
número de seguro social 
(COMPLETA) o Scholar 
ID (LIMITADA).
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PARA EMPEZAR
Visita scholartrack.IN.gov 
(o scholars.in.gov y haz 
click sobre “Log in to 
ScholarTrack.”) y haz 
click sobre “Create an 
Account” y selecciona “I 
am a student.”
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