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 Beca de Asheville Latin Americans Achieving Success Colegio de WNC  

Cantidad de Beca  

$600 dados hacia el semestre de otoño. 

Fecha de Aplicación  

La aplicación y todos lo materiales requeridos tendrán que ser recibidos para el 1ero de Julio, 

2019. Candidatos serán notificados si recibieron la beca el 15 de Julio, 2019.  

Requisitos para la Beca 

Esta beca es para estudiantes latinos indocumentados o recipientes de DACA que buscan una 

educación superior en una universidad o colegio del Oeste de Carolina del Norte. Aspirantes de 

la beca son personas que no califican para una matrícula para residentes del estado o son 

personas que están atendiendo una universidad o colegio privado (que no usa tarifas de matrícula 

para residentes/no residentes del estado). Aspirantes de la beca también son personas que 

tampoco pueden calificar para Becas Federales Pell (un tipo de ayuda financiera del gobierno) 

debido a su estado migratorio. 

Materiales Requeridos para la Aplicación  

1. Referencias 

● Dos cartas de referencias son requeridas.  
● Estas referencias pueden ser por maestros, profesores, mentores, entrenadores, 

empleadores, etc. (Referencias no deben ser de familiares o amigos).  
● Referencias deben incluir número de contacto y correo electrónico. 

2. Expediente Escolar 

● Expedientes Universitarios son requeridos si ha sido un estudiante universitario 

que ha recibido calificaciones.  

● Expedientes de secundaria son requeridos si usted es actualmente estudiante de 

secundaria y no ha completado clases universitarias.  
● Expedientes académicos oficiales o no oficiales son aceptables.  

3. Ensayo 

● El ensayo puede ser escrito en inglés o español. Puede escribirlo en el lenguaje 

que le sea más cómodo.  
● El ensayo debe ser de tres a cinco párrafos (300–500 palabras). 
● Asegúrese que su ensayo haya sido corregido. 
● Tema del Ensayo:  

Por favor cuéntenos algo sobre Ud., sus metas educativas, y como su 

experiencia como un inmigrante lo ha influenciado.  
4. Aplicación  

● Favor de completar esta aplicación en su totalidad en la página 2.  
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Aplicación para la Beca ALAS WNC  

Apellido(s)_______________________________  Nombre __________________________ 

Segundo Nombre _______________________________  

Fecha de Nacimiento ________________________ 

Fecha de Aplicación _______________ En que ciudad vive?_____________________ 

Correo Electrónico _________________________________  

Número de Teléfono ____________________ 

Colegio/universidad que atenderá en el otoño 2019 ___________________________________ 

Especialización/programa de estudio que desea perseguir _______________________________ 

¿Cuándo planea completar el programa que desea estudiar? ______________________________ 

Al firmar a continuación, certifica que es latino indocumentado o estudiante con DACA en el 

oeste de Carolina del Norte y no es elegible para la matrícula dentro del estado o Pell Grant a 

causa de su estatus migratorio.  

Firma de aplicante_____________________________________________________________ 

 

Instrucciones 

Envíe los siguientes materiales de aplicación por correo electrónico a alas.nc@gmail.com antes 

de las 11:59 p.m. d-el lunes, 1ro de julio, 2019: 

● Dos cartas de referencias (ver página 1 para detalles) 
● Expediente escolar (ver página 1 para detalles) 
● Ensayo (ver página 1 para detalles) 
● Aplicación completa 

 
Incluya su nombre completo y la “Aplicación para la beca de ALAS WNC ” en la línea del 

“Asunto” de su correo electrónico.  
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