REQUISITOS DEL COMPROMISO DE LOS BECARIOS DEL SIGLO 21
Como un Becario de “21st Century Scholars,” has prometido cumplir Compromiso Académico
(Scholar Pledge) para cumplir con los siguientes requisitos:

 Completar el Programa de Éxito Académico

(Scholar Success Program), que incluye
actividades en cada grado de la preparatoria.
La tabla debajo muestra las 12 actividades
que debes realizar. Las páginas siguientes
proporcionan instrucciones y recursos para
ayudarte a completar los requisitos de este año.

 Graduarte de una preparatoria acreditada por
el estado con un mínimo de diploma
de Core 40 y un promedio acumulado de
calificaciones (GPA) de al menos 2.5 en una
escala de 4.0.

 Presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda

plicar a una universidad de Indiana elegible
 A
como un estudiante de preparatoria, e
inscribirse en la universidad como un
estudiante de tiempo completo dentro de un
año de graduación de la preparatoria.
antener las normas de Progreso Académico
 M
Satisfactorio (SAP) establecidas por la
universidad.
ompletar 30 horas acreditadas cada año
 Cque
estás en la universidad para mantener
en camino hacia la obtención de tu título
universitario a tiempo.

Federal para Estudiantes (FAFSA) el 15 de
abril como el último año de la preparatoria y
cada año después hasta que te gradúes de la
universidad.

o usar drogas ilegales, cometer un crimen,
 N
un acto de delincuencia, o consumir bebidas
alcohólicas antes de los 21 años.

El Programa de Éxito Académico incluye actividades que te ayudarán a
mantener los requisitos para la universidad y el éxito profesional.
ACTIVIDAD REQUISITA

GRADO

09
10
11
12

Crear un Plan
de Graduación1

Tomar una Evaluación
de Carrera

Participar en una Actividad
de Extra Curricular o una
Actividad de Servicio

Ver el Video “Paying for
College 101” (Pagando para
la Escuela)

Obtener Experiencia de

Estimar los Costos

Trabajo2

Universitarios

Tomar un Examen de
Visitar a una Universidad

Ingreso Universitario
(ACT o SAT)

Enviar tu Solicitud
Universitaria

Ver “College Success
101” (Éxito en la Universidad)

Buscar Becas3

Presentar la FAFSA

1. Plan debe ser actualizado anualmente para mantener a los estudiantes en el camino a la graduación de la preparatoria y la admisión a la universidad.
2. Incluye observación de trabajos profesionales, prácticas, empleo a tiempo parcial, entrevistando a una persona con experiencia profesional o que este
relacionado con las aspiraciones de la carrera del estudiante.
3. Incluye cualquier oportunidad de becas adicionales más allá de la Beca 21st Century.

