
la aplicación se abre:

último día para aplicar: para aplicar visite:

valor de becas:

elegibilidad:

evaluación:

1 de diciembre

1 de febrero

Durante más de 37 años, el Programa de Becas del Hispanic Development Fund ha invertido en nuestra 
comunidad latina otorgando becas a estudiantes hispanos en la secundaria y universitarios del área de Kansas 
City. Estas becas permiten a los jóvenes latinos lograr sus metas académicas y personales.

hdfkc.org

hasta $2,000

PROGRAMA DE BECAS DEL HISPANIC DEVELOPMENT FUND

Para más información contacte: 
Alejandra Perez | (816) 589-0442 | perez@hdfkc.org

1. Ser de herencia hispana/latina.

2. Graduarse o haberse graduado de una escuela 
secundaria del área metropolitana de Kansas City u 
obtener un diploma de equivalencia general (GED) 
de una organización local. (El área metropolitana 
de Kansas City generalmente se define como 
los condados de Clay, Jackson, Platte, Johnson y 
Wyandotte).

3. Asistir o haber asistido a una escuela secundaria 
del área metropolitana de Kansas City durante los 
últimos tres años antes de graduarse.

A. Mérito académico comprobado con el GPA y la respuesta a la pregunta de ensayo.

B. Necesidad demostrada de asistencia financiera según los ingresos de la familia, el tamaño de la familia  
y otras necesidades financieras.

C. Participación comunitaria demostrada como se refleja en la solicitud. Comprendemos que este año hubo capacidad 
limitada para realizar servicio comunitario, consideraremos las actividades extracurriculares y el servicio comunitario del 
año anterior.

4. Aceptado o inscrito en un colegio o universidad 
totalmente acreditada y trabajando para obtener  
un título de asociado, licenciatura o posgrado.

5. Inscribirse o estar inscrito como estudiante de  
tiempo completo. (Un mínimo de 12 horas crédito  
para estudiantes universitarios y 9 horas crédito  
para graduados).

6. HDF ofrecerá becas para ciertas escuelas de  
oficios/vocacional. Para obtener más información,  
comuníquese con Alejandra Pérez.



INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Nuestros socios postsecundarios ayudan nuestra misión al igualar las becas que otorgamos,  
aumentando más del 90 por ciento de nuestros fondos de becas anualmente.


