21st Century Scholars (Becarios del Siglo 21)
En línea Información para solicitud
Repaso
Le programa de “21st Century Scholars” (Becarios del Siglo 21) comenzó en 1990 para asegurar que cada
estudiante de Indiana tenga la oportunidad de obtener un título universitario. Hoy en día, estudiantes elegibles
que mantienen el Compromiso Académico de excelencia en la escuela y vida reciben una beca para ayudar a
pagar su educación universitaria.
“21st Century Scholars” (Becarios del Siglo 21) les ofrece a estudiantes de Indiana de bajos ingresos hasta cuatro
años de matrícula pagada a una universidad elegible de Indiana después de que se gradúen de la preparatoria.
En la escuela secundaria y la preparatoria, los estudiantes son conectados a recursos y programas para
ayudarles a planear y preparar para la universidad. Ya que estén inscritos en la universidad, los estudiantes
reciben apoyo para completar sus títulos universitarios y conectarse a oportunidades de carrera.

NO ENVIE POR CORREO
Esta forma NO ES una solicitud oficial.
Cómo aplicar
La aplicación de “21st Century Scholars” (Becarios del siglo 21) sólo está disponible en línea. Estudiantes de 7º y
8º grado quienes son elegibles y sus padres o guardianes legales, pueden acceder a la aplicación en línea en
www.ScholarTrack.IN.gov.
Las solicitudes deben ser presentadas antes del 30 de junio del 8º grado del estudiante. Por favor, revise los
requisitos de elegibilidad de ingresos en línea antes de aplicar, visitando a: www.Scholars.IN.gov/enroll.

Lo que necesitas antes de aplicar
El número de Seguro Social del estudiante, fecha de nacimiento, dirección de su casa, e información de
contacto
El número de Seguro Social del padre o guardián o el Número de Identificación Individual del
Contribuyente (ITIN), si es aplicable
La cantidad de ingresos brutos de todos los miembros de la casa del 2017. Si se aplica el 31
de diciembre, 2018, por favor utilice los ingresos brutos del 2018.
Un correo electrónico activo y valido (cuentas de correo electrónico gratuitas están disponibles en
yahoo.com, gmail.com, hotmail.com o live.com. Si no tiene un correo electrónico, por favor crea uno
para usar, no se te olvide, guarda tu contraseña)

Qué esperar cuando se aplica
Responder preguntas de pre-inscripción
Ingresar información de contacto del estudiante (dirección, teléfono, correo electrónico, información
de la escuela y el SSN)
Estar de acuerdo con el Compromiso Académico (Scholar Pledge)
Ingresar la información de ingresos de los padres o guardián
Revisar y entregar la solicitud
Recibir un correo electrónico con un resumen de la información y la inscripción en el programa de
aplicación
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