Hechos sobre las Becas
-Cada mes comenzando en octubre, un boletín de becas será publicado y será distribuido a las maestras
para ser presentado en sus clases. Este boletín también estará en la página principal de la escuela
entrando en el internet. También será enviado por texto a través de Remind 101 si usted/hijo se
registra. Todas las becas enlistadas en el boletín pueden accederse a través de “Scholarship List” debajo
de “Colleges” tab en Naviance. Las becas reflejadas en Naviance provee directa conexión con las becas
en los sitios de la rede, bajando aplicaciones, información sobre elegibilidad y requisitos, y detalles en
cómo obtener la aplicación. ¡Cheque este sitio del web a menudo! Mientras nosotros hacemos un
esfuerzo en repartir las becas a los estudiantes que son elegibles, algunas becas son en línea y algunos
requisitos involucran información privada, por lo que nosotros no tenemos conocimiento del estado de
su elegibilidad. Necesitamos su ayuda para asegurarnos que no pierdes ninguna oportunidad sobre
becas!
-Por favor esté alerta de la fecha de entrega – No espere hasta el último día para trabajar en ello. Se
proactivo y somete tus aplicaciones mucho antes de la fecha para asegurarte de que has obtenido
todos los documentos requeridos (transcriptos, redacción, y cartas de recomendación) y de asegurarse
de que pueden ser procesadas antes de la fecha de entrega. Problemas tecnológicos pudieran ocurrir
antes de la fecha de entrega y las organizaciones de besas no son comprensivos cuando se entregan
tarde debido a problema técnico. Asimismo, si pide una recomendación en el mismo día de la aplicación,
el recomendado pudiera estar ausente y no tendrá todos los componentes de la aplicación. ¡Es muy
importante de someter la aplicación temprano!
-Muchas becas requieren los resultados de SAT. Los Juniors deben tomar SAT en junio si no lo tienen
todavía. El GPA promedio requerido para becas por Scholars (una de nuestras grandes competiciones de
becas) es 3.75 y de SAT resultado combinado es de 1650. Hay dinero invertido en los buenos resultados
SAT, so toma su SATS seriamente…ESTUDIA!
-Aplica!! Algunas becas are competiciones nacional, pero muchos son estudiantes de Maryland,
estudiantes del Condado de Anne Arundel, o incluso estudiantes de Northeast High School solamente.
Muchas becas son concedidas anualmente a los estudiantes de Northeast High Schools Seniors. El año
pasado los estudiantes ganaron $8,677,804 becas premiadas. Muchas organizaciones de becas reconoce
a los destinatarios con ceremonias prestigiosas. Pero es como la lotería… tú tienes que aplicar para
ganar!
-Ultimo, nosotros hemos compilado una lista de las organizaciones que hemos pedido para anunciar sus
becas este año pasado. Mientras las fechas de entrega varían de año a año, nosotros hemos organizado
las becas por mes y de esta forma poder planear tu año. ¡Nosotros esperamos que lo encuentren de
ayuda! También esperamos que note la cantidad de requisitos para aplicar por becas. La mayoría de
nuestros seniors cualifican para algunos de estos premios, por favor apliquen! La aplicación debe
someterla el estudiante solamente.

