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El Manual HDF es una guía bilingüe diseñada para ayudar a los estudiantes 
y familias hispanas de Kansas City a encontrar oportunidades de asistencia 
financiera, navegar con éxito el proceso de ir a la universidad, e identificar 
y asistir a la universidad “adecuada”. Aunque está diseñado para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes latinos del último año de la escuela 
secundaria (Seniors), 95% del manual es útil para TODOS los estudiantes 
crusando su último año en el área metropolitana de Kansas City, que planean 
matricularse en una universidad. Esperamos que este recurso les sea útil y 
les deseamos mucha suerte en su búsqueda de universidad.

Manual Para La Universidad HDF
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Tareas Por Completar

Hitos Universitarios  
(tareas por completar) 

Fecha 
Recomendada de 
Finalización

Fecha(s)  
Completado Notas

1. Me inscribí para el examen ACT de 
diciembre de 2022.

4 de noviembre Lugar del examen de ACT:
 

2. Tomé el examen ACT de diciembre  
de 2022.

10 de diciembre Puntuación Promedio de ACT 
(composite):

3. Completé la 2023-2024 FAFSA  
(solo si soy elegible). 

Durante el mes  
de octubre

Estimación del aporte familiar:  
$

4. He postulado por lo menos a  
1 “Reach College” 

1ero de noviembre Nombre de la universidad: 
1.

5. He postulado por lo menos a  
1 “Target College” 

1ero de noviembre Nombre de la universidad: 
1.

6. I applied to at least  
1 “Safety College.”

1ero de noviembre Nombre de la universidad: 
1.

7. He visitado al menos 2 campus 
universitarios (o hice un tour virtual).

1ero de diciembre Nombre de la universidades: 
1.
2.

8. Completé la solicitud de la beca 
general de la Greater Kansas City 
Community Foundation.

31 de diciembre

9. He postulado por lo menos a una 
beca privada. 

31 de diciembre Nombre de la beca(s): 
1.

10. Visité al menos 1 campus 
universitario con mi familia.

1ero de abril Nombre de la universidad: 
1.

11. Analicé mis ofertas/opciones de 
ayuda financiera con un consejero o 
asesor universitario.

1ero de abril

12. Elegí una universidad y notifiqué a 
otras universidades que no asistiré  
a su institución.

1ero de mayo Elección universitaria: 

13. Presenté mi solicitud de vivienda (si 
elijo vivir en el campus).

1ero de mayo 

14. Me registré para la orientación 
para estudiantes de primer año 
(freshmen orientation) y envié toda 
la documentación requerida a mi 
universidad.

1ero de mayo 

15. Postulé a 3 becas. 1ero de mayo Nombre de la beca(s): 
1. 
2. 
3.

16. Asistí a la orientación para 
estudiantes de primer año y / o me 
inscribí en mis clases para el otoño.

Mayo o junio

Estas tareas ayudaran a guiarte en el último año de la escuela secundaria. Complete 1-9 en el semestre de otoño y 10-16 
en el semestre de primavera del último año.
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Lista de tareas para admisión a la universidad

Obtén estos Documentos Importantes

continúa postulando a becas privadas e institucionales durante el año

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

•  Crea o actualiza tu 
currículo/lista de 
actividades 

• Asiste a los viajes 
a conocer las 
universidades y reúnete 
con representantes de 
admisiones que vengan  
a tu escuela 

•  Crea/actualiza tu lista  
de universidades  
- 1 Reach 
- 3 Target 
- 1 Safety 

•  Comparte tu lista con 
consejeros, maestros, 
padres, amigos o 
exalumnos 

• Obtén 2 cartas de 
recomendación de 
maestros, entrenadores, 
supervisor del trabajo, 
etc.

• Empieza a escribir tu 
Declaración Personal 
(un excelente ensayo 
muestra al lector quién 
eres, qué te apasiona, en 
qué te destacas o qué 
valoras) 

• Regístrate para el ACT 
de octubre (el 16 de 
septiembre es el fin de 
plazo)

• 1ero de octubre completa 
el FAFSA (si eres eligible)

• Prepárate y toma el 
Examen ACT (22 de 
octubre) 

• Postula a todas las 
universidades en tu lista 
- 1 Reach 
- 3 Target 
- 1 Safety

• Regístrate para el ACT 
de diciembre (el 4 de 
noviembre es el último 
día de plazo)

• Fecha de prioridad para 
aplicar a universidades es 
el 1o de noviembre 

• Crea tu perfil en la 
página web de Greater 
Kansas City Community 
Foundation 

• Perfecciona tu 
Declaración Personal 
y posiblemente 1-2 
ensayos para usar en tus 
solicitudes de becas 

Diciembre-Enero Febrero-Marzo Abril-Mayo Junio-Agosto

• ¡Concéntrate en postular 
a BECAS, BECAS, ¡y más 
BECAS! 

• Beca de HDF disponible el 
1ero de diciembre

• Kansas FAFSA Fecha 
de prioridad es 1ero de 
diciembre 

• Prepárate y toma el 
Examen ACT (10 de 
diciembre) 

• Últimas visitas a las 
universidades con padres/
guardianes 

• Fecha límite para la Beca 
de HDF es el 1ero de 
febrero 

• Missouri FAFSA Fecha 
de prioridad es 1ero de 
febrero

• Envíe una solicitud de 
vivienda a 1 o 2 opciones 
preferidas (asegúrate 
de que el depósito es 
reembolsable)

• Analiza tus cartas de 
concesión de asistencia 
financiera y reúnete con 
la oficina de asistencia 
financiera

• Toma una decisión sobre 
la universidad  

• Paga el depósito 
de inscripción (si la 
universidad lo requiere) 
y regístrate para la 
orientación de nuevos 
estudiantes

• Asegúrate de que 
tus vacunas estén 
actualizadas 

• Envía tu certificado 
(transcript) a la 
universidad (si es 
aplicable)

• Trabaja para ahorrar para 
la universidad 

• Asiste a la orientación 
para nuevos estudiantes 
y compra lo necesario 
para el dormitorio de la 
universidad

• Prepárate para el 
semestre de otoño 2023

• Resultados del examen ACT
• Certificado de la preparatoria (transcript)
• Declaración de impuestos (taxes) (1040 y W-2 del año 2021 de tus padres y tuyos)
• Exención de pago del costo de ACT (waiver) (si eres elegible)
• Exención de pago de solicitud para postular a la universidad (waiver) (si eres elegible)
• Récord de vacunas
• Identificación con tu foto (identificación estudiantil, licencia de conducir, o identificación del estado)



 Manual Para La Universidad HDF    5

El Día del Examen 

Todo lo que tienes que llevar en el día del examen:

Regístrate para el examen ACT: www.act.org

Examen Preguntas Minutos por Sección

Inglés 75 45

Matemáticas 60 60

Lectura 40 35

Ciencias 40 35

Redacción (opcional) 1 ensayo 40

Fecha del Examen Fecha Límite para la 
Inscripción 

Fecha de Inscripción  
Tardía se aplica un cargo 
adicional

Fecha Límite para Subir  
tu Foto 

10 de septiembre 5 de agosto 19 de agosto 2 de septiembre

22 de octubre 16 de septiembre 30 septiembre 14 de octubre

10 de diciembre 4 de noviembre 11 de noviembre 2 de diciembre

11 de febrero 6 de enero 20 de enero 3 de febrero 

15 de abril 10 de marzo 24 de marzo 7 de abril

10 de junio 5 de mayo 19 de mayo 2 de junio

15 de julio 16 de junio 23 de junio 7 de julio

• Una copia impresa del boleto ACT

• Identificación con tu foto (identificación estudiantil, licencia de conducir, o identificación del estado)

• Dos lápices No. 2 

• Una calculadora aprobada

Examen ACT 2022-2023

¿Qué es el examen ACT? El examen ACT es un examen de ingreso a la universidad que mide el nivel de preparación 
para la educación universitaria o una carrera. Durante el proceso de admisión, las universidades revisaran los puntajes 
obtenidos, las calificaciones de la preparatoria y los cursos completados además de otros requisitos. 

Partes del examen ACT 
El examen ACT consiste en cuatro secciones de opción múltiple en inglés, matemáticas, lectura y ciencias, con un 
examen de redacción opcional. Las universidades usan los puntajes del examen de ACT para determinar el nivel de 
rendimiento que tendrías en esas materias en el primer año de universidad.

El día de examen, debes llegar al lugar donde te registraste para tomar el examen, por lo menos cinco minutos antes de 
la hora programada para el inicio del examen. No llegues tarde porque no te será permitido tomarlo. Revisa tu correo 
electrónico con regularidad por si ha cambiado el local del examen. `

2022-2023 Fechas del Examen ACT

https://my.act.org/account/signin?location=https://my.act.org
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Asistencia Financiera

1. Subsidios 2. Becas 3. Programa de Estudio y Trabajo

Dinero gratis basado en la necesidad 
económica. Subsidio Federal Pell – 
¡Hasta $6,895 por año!

Dinero gratuito en función del mérito 
y/o necesidad. Las universidades, 
los estados, las empresas y las 
organizaciones las otorgan a los 
estudiantes que las solicitan/
obtienen.

Dinero ganado por el estudiante 
trabajando para la universidad.

Cuanto en subsidios vas a tener? Cuanto en becas? Vas a participar en un program de 
estudio y trabajo?

4. Ahorros Del Estudiante 5. Ahorros de los Padres: 6. Préstamos

Dinero que el estudiante ha ahorrado 
para la universidad.

Dinero que los padres/tutores 
han ahorrado para la educación 
universitaria del estudiante

No es dinero gratis, esto es dinero 
prestado que debe devolverse con 
cargos e intereses. 

Cuanto tienes en ahorros para la 
universidad?

Cuanto en ahorros tienen tus padres/
tutores para la universidad?

Cuanto en préstamos vas a usar para 
la universidad?

Tipo Fuentes de ayuda financiera Tener en cuenta

Subsidios • Federal
• Subvención Pell 

- FSEOG 
- Estatal 

• Institucional
• Privado
• Organizaciones de caridad

• Ayuda basada en necesidad o mérito
• Dinero GRATIS
• Debe completar la solicitud FAFSA

Becas • Nacional
• Local
• Institucional
• Organizaciones/Corporaciones

• Ayuda basada en necesidad o mérito
• Dinero GRATIS
• A menudo, son becas únicas.
• Debe completar la solicitud FAFSA

Programa de 
Estudio y Trabajo

• Federal
• Institucional  

• Asistencia financiera que el estudiante 
obtiene a través de trabajo

• Por orden de llegada
• Trabajar para ganar dinero
• Asistencia basada en necesidad
• Debe completar FAFSA

Préstamos • Federal
• Préstamos subvencionados
• Préstamos sin subsidio
• Préstamo Parent Loan for Undergraduate 

Student (PLUS)
• Bancos privados/organizaciones benéficas

• Asistencia financiera que el estudiante tiene 
que devolver

• No es GRATIS (debe pagar)
• Muchos acumulan intereses y pueden 

requerir firma de padres/cosignatario
• Puede requerir historial de crédito y/o 

verificación de crédito
• Debe completar la solicitud FAFSA; junto con 

asesoramiento y pagaré
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Asistencia financiera 

1. Formulario FAFSA: 

2. Requisitos para el formulario FAFSA 2023-2024:  

3. Elegibilidad

4. Not sure on eligibility:

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes es uno de los elementos 
más importantes para asegurar asistencia 
financiera y pagar la universidad. Esta 
solicitud estará disponible el 1ero de octubre 
y debe completarse cada año que asista a la 
universidad.

La mayoría de las subvenciones y becas estatales 
están disponibles por orden de llegada. Para 
completar el formulario FAFSA 2023-24, los 
estudiantes usarán información del año fiscal 2021 
para ellos y sus padres.

Demostrar necesidad económica (para la 
mayoría de los programas); ser ciudadano 
estadounidense o no ciudadano elegible; estar 
inscrito o aceptado para la inscripción como 
estudiante regular; estar inscrito por lo menos 
medio tiempo para ser elegible para los fondos 
del Programa de Préstamos Directos.

Si no está seguro de cumplir con los 
requisitos de elegibilidad, comuníquese con 
el Fondo de Desarrollo Hispano (HDF) para 
obtener más ayuda. No dude en enviarnos un 
correo electrónico a advising@hdfkc.org

mailto:advising%40hdfkc.org?subject=
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Becas destacadas para estudiantes de Kansas City

Nombre de la página web Descripción – Diríjase a la página web de la beca para la 
información mas exacta Página web

Greater Kansas City 
Community Foundation

Este es el mejor sitio web de becas local. Estas becas son las 
que tienes mas probabilidades de recibir. Debes crear una 
cuenta en el portal de becas en diciembre. La mayoría de las 
becas estarán disponibles en enero.

https://www.
growyourgiving.org/
scholarships

Becas del Distrito Escolar Consulta la página web de tu distrito escolar local. Pregúntale a tu 
consejero de la 
escuela acerca de 
las becas específicas 
de la escuela o del 
distrito.

Páginas web de las 
Universidades

Los estudiantes deben convertirse en expertos en el sitio web 
de becas de su universidad para ver a qué becas son elegibles.

Revisa la página web 
de tu universidad 
(universidades 
socias de HDF están 
indicadas en esta 
guía)

 

Nombre Elegibilidad Cantidad y Fecha Límite Página web

1. The Gates 
Scholarship

• Afroamericano, indígena 
americano, asiático americano, 
hispano 

• Ciudadano estadounidense o 
residente permanente 

• Eligible para la subvención Pell 
• 3.3+ GPA

• La Beca Gates es una beca 
altamente selectiva para 
estudiantes excepcionales 
de último año de secundaria, 
elegibles para la subvención 
Pell pertenecientes a 
minorías.

• Los becarios reciben fondos 
para el costo total de 
asistencia que aún no está 
cubierto.

Fecha límite: Por determinar

https://www.
thegatesscholarship.org/
scholarship

2. QuestBridge 
National 
College Match 
Scholarship

• Estar en el 5-10% superior de la 
clase 

• Puntaje ACT 27+ ACT 
• Ingreso familiar inferior a $65,000 
• Acepta estudiantes 

indocumentados

Los beneficiarios de la beca 
College Match son admitidos a 
uno de los socios universitarios 
de QuestBridge con una beca 
completa de cuatro años con 
un valor de hasta $200,000 cada 
uno.

Fecha límite: Por determinar 

https://www.questbridge.org/

3.  Golden Door 
Scholars

• SOLO para estudiantes 
indocumentados 

• Tener un promedio algo (GPA) 
• Postular si vive en Missouri

El monto varía  

Fecha límite: Por determinar

https://goldendoorscholars.
org

Páginas web para buscar becas

Becas Privadas

https://www.growyourgiving.org/scholarships
https://www.growyourgiving.org/scholarships
https://www.growyourgiving.org/scholarships
https://www.thegatesscholarship.org/scholarship
https://www.thegatesscholarship.org/scholarship
https://www.thegatesscholarship.org/scholarship
https://www.questbridge.org/
https://goldendoorscholars.org
https://goldendoorscholars.org


 Manual Para La Universidad HDF    9

4. Horatio Alger 
Association 
State & 
National 
Scholarship

• Ciudadano estadounidense 
• Ingreso familiar inferior a $55,000 
• 2.0+ GPA 
• Enfatiza perseverancia

Hasta $10,000  

Fecha límite: Por determinar

https://scholars.horatioalger.
org/

5. Coca-Cola 
Scholars 
Program

• Ciudadano estadounidense o 
residente permanente

• 3.0+ GPA

$20,000 

Fecha límite: Por determinar

https://www.coca-
colascholarsfoundation.org/
apply/

6. KC BizFest • Alumnos interesados en negocios e 
iniciativa empresarial 

• No tiene requisitos de ciudadanía

El monto varía  

Fecha límite: Por determinar

http://www.gkchc.com/kc-
bizfest/

7. Jack 
Kent Cooke 
Scholarship

• 3.5+ GPA 
• 26+ ACT 
• Ingreso familiar inferior a $95,000 
• No tiene requisitos de ciudadanía

Hasta $40,000 por año 

Fecha límite: Por determinar

 https://www.jkcf.org/
our-scholarships/college-
scholarship-program/ 

8. Black 
Achievers 
Society of 
Kansas City

• Afroamericano asistiendo a una 
escuela del área metropolitana  
de Kansas City 

• Tener un promedio GPA mínimo  
de 3.7 

• Debe participar en actividades en 
la escuela y la comunidad.

$1,000 

Fecha límite: Por determinar 

https://www.
blackachieverskc.org/
scholars-scholarship/

9. K-State 
Wabash 
Cannon Ball 
Kansas City 
Scholarship

• Admitido a KSU al 1ero de 
diciembre 

• Tener un promedio mínimo de 3.25
• Postular a la beca antes del 1ero de 

diciembre

$2,500  

Fecha límite: Por determinar 

https://www.kstate.com/
participate/alumniandfriends/
wabashcannonball/
kansascity/

10. Rudd 
Scholarship 
Program

• Ciudadano estadounidense o 
residente permanente 

• Residente de Kansas 
• Promedio GPA 3.0+ 
• Elegible para la subvención Pell
• Debe asistir a Emporia State, 

Fort Hays State o Wichita State 
University

Cubre el saldo restante 
después de FAFSA 

Fecha límite: Por determinar

https://www.ruddfoundation.
org/college-scholarships/

11. College of 
Saint Mary 
(Omaha, NE) 
Misericordia  
Scholarship

• Ser admitida a CSM 
• Solo mujeres DACA/

Indocumentadas

90% del costo total  
 
Fecha límite: Por determinar

http://www.csm.edu/
admissions/misericordia-
scholarship-application 

12. The DREAM 
US Opportunity 
Scholarship

• Solo para estudiantes DACA/
Indocumentados 

• Promedio GPA 2.5+ 
• Debe asistir a uno de sus 

universidades socias 

Hasta $29,000  

Fecha límite: Por determinar

https://www.thedream.us/
scholarships/opportunity-
scholarship/ 

13. Jackie 
Robinson 
Foundation

• Ciudadano estadounidense 
• Puntaje ACT 21+ 

Hasta $30,000 en el curso  
de 4 años 

Fecha límite: Por determinar

https://www.jackierobinson.
org/apply/

https://scholars.horatioalger.org/
https://scholars.horatioalger.org/
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/
http://www.gkchc.com/kc-bizfest/
http://www.gkchc.com/kc-bizfest/
https://www.blackachieverskc.org/scholars-scholarship/
https://www.blackachieverskc.org/scholars-scholarship/
https://www.blackachieverskc.org/scholars-scholarship/
https://www.ruddfoundation.org/college-scholarships/
https://www.ruddfoundation.org/college-scholarships/
http://www.csm.edu/admissions/misericordia-scholarship-application 
http://www.csm.edu/admissions/misericordia-scholarship-application 
http://www.csm.edu/admissions/misericordia-scholarship-application 
https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/ 
https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/ 
https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/ 
https://www.jackierobinson.org/apply/
https://www.jackierobinson.org/apply/


 Manual Para La Universidad HDF    10

14. Donnelly  
College 
Scholarships

•  Ser aceptado a Donnelly College
• Hay becas para ciudadanos y no-

ciudadanos

$1,000-100% pensión y costos  

Fecha límite: 1ero de febrero 
2023

https://www.donnelly.edu/
admissions/aid/scholarships

15. Hispanic 
Scholarship 
Fund

• Debe ser de ascendencia hispana 
• Ciudadano estadounidense, 

residente permanente o DACA 
• Promedio GPA 3.0+ 

$500-$5,000

Fecha límite: Por determinar

https://www.hsf.net/
scholarship

16. Hispanic  
Development 
Fund 
Scholarship

• Ser de ascendencia hispana
• No tiene requisitos de ciudadanía
• Residir y asistir a uno de los 6 

condados del área metropolitana 
de Kansas City

Monto varía - $1,000 es el 
promedio

Fecha límite: 1ero de febrero 
2023

Para mas información:
https://hdfkc.org/homepage 

Página web: 
https://gkccf.academicworks.
com/ 

17. University 
of Central 
Missouri – 
Cesar E. Chavez 
Scholarship

• Ser aceptado a UCM 
• Ser de ascendencia hispana 
• Promedio GPA 2.5+

$3,125 por año (renovable por  
4 años)
  
Fecha límite: 1ero de marzo 
2023

Página web: https://
www.ucmo.edu/sfs/
scholarships/ 
Contacte a Joe Arce para 
mas información joearce@
kchispanicnews.com

18. Donnelly  
College – Henry 
W. Bloch  
Scholarship

• Ciudadano estadounidense o 
residente permanente 

• Eligible para la subvención Pell
• Promedio GPA 2.5+ 

100% pensión y costos en 
Donnelly College y después 
100%  pensión y costos en 
UMKC para completar el grado 
de bachiller 

Fecha límite: 1ero de marzo 
2023

https://www.donnelly.edu/
admissions/aid/henry-w-
bloch-scholarship 

19. KC Scholars 
Scholarship

• Para estudiantes del grado 9 y 11 
• Ciudadano estadounidense, 

residente permanente o DACA 
• Promedio GPA 2.5+ GPA O Puntaje 

de16+ en el ACT (para alumnos del 
grado 11)

$10,000 por año (renovable por 
5 años) 

Fecha límite: Por determinar 

http://www.kcscholars.org/

20. MCC-Penn 
Valley – Henry 
W. Bloch 
Scholarship

•  Ciudadano estadounidense o 
residente permanente 

• Elegible para la subvención Pell
• Promedio GPA 2.5+

100% pensión y costos en 
MCC y después 100%  pensión 
y costos en UMKC para 
completar el grado de bachiller
 
Fecha límite: 1ero de marzo 
2023

https://mcckc.edu/
foundation/scholarships/
bloch.aspx

21. Honeywell 
Black Achievers  
Society  
Engineering  
Education  
Scholarship

•  Estudiantes afroamericanos que 
desean cursar una licenciatura 
en ingeniería o ciencias de la 
computación 

• Promedio GPA 3.5 
• Se dará consideración especial a 

los estudiantes que asisten a una 
Institución Históricamente Negra.

$5,000 becas renovables 

Fecha límite: Por determinar 

https://gkccf.academicworks.
com/opportunities/2995

https://www.donnelly.edu/admissions/aid/scholarships
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/scholarships
https://www.hsf.net/scholarship
https://www.hsf.net/scholarship
https://hdfkc.org/homepage 
https://gkccf.academicworks.com/ 
https://gkccf.academicworks.com/ 
https://www.ucmo.edu/sfs/scholarships/ 
https://www.ucmo.edu/sfs/scholarships/ 
https://www.ucmo.edu/sfs/scholarships/ 
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/henry-w-bloch-scholarship 
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/henry-w-bloch-scholarship 
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/henry-w-bloch-scholarship 
http://www.kcscholars.org/
https://mcckc.edu/foundation/scholarships/bloch.aspx
https://mcckc.edu/foundation/scholarships/bloch.aspx
https://mcckc.edu/foundation/scholarships/bloch.aspx
https://gkccf.academicworks.com/opportunities/2995
https://gkccf.academicworks.com/opportunities/2995
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22. Black 
Community  
Scholarship 
Fund

• Estudiantes afroamericanos
• Residir en uno de los 6 condados 

del área metropolitana de Kansas 
City

• Debe ser un estudiante de último 
año de secundaria que se gradúa, 
un estudiante universitario o 
un adulto que busca un avance 
educativo o profesional a través de 
un título acreditado o un programa 
de certificación en una universidad 
de dos o cuatro años y/o escuela 
técnica sin fines de lucro.

$5,000

Fecha límite: Por determinar 

https://www.growyourgiving.
org/scholarships/black-
community-scholarship-fund/

23. 
Metropolitan 
Community  
College  
Scholarships

• Ciudadano estadounidense o 
residente permanente

• Promedio GPA 2.0+ 

Montos varían  

Fecha límite: 1ero de abril de 
2023

https://mcckc.edu/
scholarships

24. UMKC 
Henry W. 
Bloch Scholars  
Program

•  Demostrar necesidad económica 
(elegible o casi elegible para la 
subvención Pell) 

• Incapaz de recibir becas 
tradicionales debido a 
desempeño académico pasado o 
circunstancias personales.

• Ciudadano estadounidense o 
residente permanente

Pensión completa y costos, 
renovable hasta por 5 años 

Fecha límite: Por determinar

https://umkc.academicworks.
com/opportunities/7172

25. UMKC Bloch 
Launchpad 
Henry W. 
Bloch Impact 
Scholars

• Residente de Missouri o Kansas 
• Puntaje ACT de 28 o superior 
• Promedio GPA 3.75 
• Sólida carta de presentación y 

entrevista 
• Renovable cada año con un 

promedio de 3.25, participación en 
el programa Launchpad y progreso 
para la obtención de su título de 
Bloch School of Management

$10,000 por año

Fecha límite: 1ero de mayo 
2023

https://bloch.umkc.edu/
launchpad/

26. UMKC Bloch 
Launchpad 

Henry W. 
Bloch Legacy 
Scholars

• Residente de Missouri o Kansas 
• Puntaje ACT 25 o superior 
• Promedio GPA 3.5  
• Sólida carta de presentación y 

entrevista
• Renovable cada año con un 

promedio de 3.0 GPA, participación 
en el programa Launchpad y 
progreso para la obtención de 
su título de Bloch School of 
Management

$6,000 por año

Fecha límite: 1ero de mayo 
2023

https://bloch.umkc.edu/
launchpad/

27. UMKC Bloch 
Launchpad 

Henry W. Bloch 
Capstone  
Scholars

• Residente de Missouri o Kansas 
• Puntaje ACT 22 o superior 
• Promedio GPA de 3.0 
• Sólida carta de presentación y 

entrevista
• Renovable cada año con 

un promedio de 3.0  GPA y 
participación en el programa 
Launchpad.

$4,000 por año

Fecha límite: 1ero de mayo 
2023

https://bloch.umkc.edu/
undergraduate/launchpad.
html

https://www.growyourgiving.org/scholarships/black-community-scholarship-fund/
https://www.growyourgiving.org/scholarships/black-community-scholarship-fund/
https://www.growyourgiving.org/scholarships/black-community-scholarship-fund/
https://mcckc.edu/scholarships
https://mcckc.edu/scholarships
https://umkc.academicworks.com/opportunities/7172
https://umkc.academicworks.com/opportunities/7172
https://bloch.umkc.edu/launchpad/
https://bloch.umkc.edu/launchpad/
https://bloch.umkc.edu/launchpad/
https://bloch.umkc.edu/launchpad/
https://bloch.umkc.edu/undergraduate/launchpad.html
https://bloch.umkc.edu/undergraduate/launchpad.html
https://bloch.umkc.edu/undergraduate/launchpad.html
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28. UMKC 
Marion H. Bloch 
Scholars

• Los estudiantes elegibles deben 
ser estudiantes de primer año por 
primera vez o transferidos en el 
otoño de 2023.

• Reunir uno de los siguientes 
requisitos: 
- Puntaje ACT 29+  
- Promedio GPA 3.6+ 
-  Alumnos con un puntaje ACT 

ligeramente inferior a los 
indicados que son elegibles o casi 
elegibles para la subvención Pell 
serán tomados en consideración

• Demostrado liderazgo y/o activo en 
la comunidad

• Residente de uno de los 5 
condados del área metropolitana 
de Kansas City (Clay, Jackson, 
Platte, Johnson and Wyandotte)

• Matriculado a tiempo completo
• Ciudadano estadounidense o 

residente permanente

Pensión y costos, renovable 
hasta por 5 años  

Fecha límite: 1ero de marzo 
2023

https://umkc.academicworks.
com/opportunities/9293

29. Kansas  
Ethnic Minority  
Scholarship

• Puntaje ACT de 21 ACT o promedio 
GPA de 3.0 o estar en el tercio 
superior de la clase

• Necesidad económica

Hasta $1,850 

Fecha límite: 1ero de mayo 
2023

https://www.kansasregents.
org/scholarships_and_grants

30. Kansas City, 
Missouri  
Opportunities  
Scholarship

• Ser residente de Kansas City, MO 
en un hogar cuyo ingreso anual sea 
del 80 % o menos que el ingreso 
medio de los hogares de Kansas 
City, MO, según lo determine 
el HUD (Dpto. de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los EEUU)

$1,000 

Fecha límite: 1ero de mayo 
2023

https://gkccf.academicworks.
com/opportunities/1402

    

https://umkc.academicworks.com/opportunities/9293
https://umkc.academicworks.com/opportunities/9293
https://www.kansasregents.org/scholarships_and_grants
https://www.kansasregents.org/scholarships_and_grants
https://gkccf.academicworks.com/opportunities/1402
https://gkccf.academicworks.com/opportunities/1402
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Universidades que honran la beca HDF

Nombre de la 
Universidad 

Fecha Límite 
para Postular

Monto 
Igualado por 
HDF

Costo 
Aproximado 
por 1 Año

Costo Aproximado por 1 Año Página web

Avila  
University

1ero de marzo $1,000 $22,000 (fuera 
del campus)
 
$29,500 (en  
campus)

• Presidential Scholarship (21 ACT y 
3.91-4.0  GPA) - $10,000 

• Avila Achievement Scholarship 
(basada en GPA  y ACT) - $6,000-
$9,000 

• Avila Athletic Scholarship – monto 
varía

• Engagement/Performance Grants – 
subvenciones otorgadas a cambio de 
tiempo destinado en el campus para 
actividades o participación - $1,000 

• Graduado de una escuela secundaria 
católica $1,000  beca automática 

• Otras becas disponibles. Consulta la 
página web.

https://www.
avila.edu/avila-
life/student-
success-center/
student-
financial-
services/
financial-aid 
office/financial-
aid-for-adult-
undergraduate-
students/

College of  
Saint Mary  
(Omaha,  
Nebraska)

1ero de 
noviembre

$1,500 $30,000 (en  
campus)

•  Academic Achievement Scholarship 
otorgada basada en una combinación 
del promedio GPA y puntaje ACT/SAT: 
$2,000, $4,000 o $6,000 por año 

• Las becas deportivas están 
disponibles y se otorgan anualmente.  

• Catherine McAuley Grant disponible 
para estudiantes que demuestran 
necesidad económica

https://www.csm.
edu/admissions/
affordability/
grants-
scholarships

Donnelly  
College

• Presidential 
- 1ero de 
febrero

• Henry W.  
Bloch – 1ero 
de marzo

$2,000/año 
($1,000 por  
semestre)

$8,796 
(pensión, 
otros costos y 
libros); 

• Presidential Scholarship (3.5 GPA y 
24 ACT)  – 100% de pensión y costos- 
Renovable hasta por 4 semestres con 
un promedio universitario de 3.25 
college y a tiempo completo

• Henry W. Bloch Scholarship (2.5 GPA, 
ciudadano estadounidense, elegible 
para la subvención Pell) -100% de 
pensió`n y costos en Donnelly  
College y después hasta 6 semestres 
en UMKC 

• Sister Jerome Scholarship (3.0 GPA, 
no tiene requisitos de ciudadanía) – 
75% de pensión y costos 

• Bishop Donnelly Scholarship (2.0 
- 2.75 GPA y 15 - 17 ACT) - 50% de 
pensión y costos

• Consulta la página web para obtener 
mas oportunidades de becas 

https://www.
donnelly.edu/
admissions/aid/
scholarships

Emporia  
State  
University

Se 
recomienda 
1ero de 
noviembre

$3,000 (solo 
el 1er año)

$17,504 (en  
campus)

• Latino Legacy Scholarship 
• Rudd Scholarship Program  
• Lena Rios Memorial Scholarship 
• Consulta la página web para obtener 

mas oportunidades  
de becas 

https://www.
emporia.
edu/finaid/
scholarships/

https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.avila.edu/avila-life/student-success-center/student-financial-services/financial-aid off
https://www.csm.edu/admissions/affordability/grants-scholarships
https://www.csm.edu/admissions/affordability/grants-scholarships
https://www.csm.edu/admissions/affordability/grants-scholarships
https://www.csm.edu/admissions/affordability/grants-scholarships
https://www.csm.edu/admissions/affordability/grants-scholarships
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/scholarships
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/scholarships
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/scholarships
https://www.donnelly.edu/admissions/aid/scholarships
https://www.emporia.edu/finaid/scholarships/
https://www.emporia.edu/finaid/scholarships/
https://www.emporia.edu/finaid/scholarships/
https://www.emporia.edu/finaid/scholarships/


 Manual Para La Universidad HDF    14

Fort Hays  
State  
University

Prioridad – 
15 de 
noviembre 

Fecha límite 
15 de febrero

$1,000 $14,429 (En  
campus para 
residentes de 
KS) 
$6,055 (fuera 
de campus 
para residentes 
de KS) 
$16,503 (en  
campus para 
residentes de  
MO)

•  Becas autoáticas para alumnos de 
primer año (basadas en ACT y GPA) – 
montos varían entre $1,500 y $3,750/
por año 

• Access to Academic Opportunity 
Grant – montos varían entre $2,000 y 
$4,000 

• Rudd Foundation Scholarship 
• Consulta la página web para obtener 

mas oportunidades de becas

https://www.
fhsu.edu/
admissions/
scholarships/
freshmen

Johnson  
County  
Community 
College

1ero de abril $1,000 $2,856 
(residentes 
JOCO)

$3,288 (otros 
residentes de 
KS) 

$3,912 
(tarifa área 
metropolitana) 

$5,952 (fuera 
del estado)

• Sunflower Grant - $2,000/por año 
• JCCC Foundation Scholarship - 

$1,000/por año o mas 
• Meal Share (para estudiantes que 

necesitan asistencia para pagar 
la alimentación en el campus 
universitario) 

• Hay una beca para Ciencias de la 
Computación para minorías

• Consulta el sitio web para obtener 
más oportunidades de becas

http://www.jccc.
edu/admissions/
financial-aid/
aid-types/
scholarships/
index.html

Kansas City 
Art Institute

1ero de 
diciembre  
Early Action 

1ero de 
febrero 
Freshman

$2,500 $55,650 (en  
campus)
 
$44,100 (fuera 
del campus 
con padres)

• Becas automáticas basadas en 
mérito (promedio GPA, portafolio, y 
materiales) – desde $14,000/año  

http://kcai.edu/
financial-aid-
scholarships/
scholarships-
grants/

Kansas 
City  Kansas 
Community  
College

1ero de marzo
(semestre de 
otoño-período 
de verano) 

8 de octubre 
(semestre de 
primavera)

Dólar por  
dólar 100%  

$4,120 
(residentes 
del condado 
Wyandotte)

$4,300 
(residentes de 
KS)

$5,050 (tarifa 
metropolitana) 

$7,500 (fuera 
del estado)

•  Honor’s Presidential Scholarship – 
seniors de la preparatoria Wyandotte 
que tienen un GPA de 3.3 y puntajes 
ACT en materias específicas 
(consulta la página web) 

• BizFest Scholarship – Haber 
participado satisfactoriamente en el 
programa KC BizFest; graduado de 
una preparatoria de KS y ser elegible 
para la pensión dentro del estado

• Consulta la página web para obtener 
otras oportunidades de becas.

• Consulta también las becas de la 
Fundación KCKCC

Página de becas: 
http://www.
kckcc.edu/costs-
aid/scholarships 

Página de becas 
de la Fundación: 
https://www.
kckcc.edu/
foundation/
scholarships/
index.html

https://www.fhsu.edu/admissions/scholarships/freshmen
https://www.fhsu.edu/admissions/scholarships/freshmen
https://www.fhsu.edu/admissions/scholarships/freshmen
https://www.fhsu.edu/admissions/scholarships/freshmen
https://www.fhsu.edu/admissions/scholarships/freshmen
http://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/index.html
http://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/index.html
http://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/index.html
http://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/index.html
http://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/index.html
http://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/index.html
http://kcai.edu/financial-aid-scholarships/scholarships-grants/
http://kcai.edu/financial-aid-scholarships/scholarships-grants/
http://kcai.edu/financial-aid-scholarships/scholarships-grants/
http://kcai.edu/financial-aid-scholarships/scholarships-grants/
http://kcai.edu/financial-aid-scholarships/scholarships-grants/
http://www.kckcc.edu/costs-aid/scholarships 
http://www.kckcc.edu/costs-aid/scholarships 
http://www.kckcc.edu/costs-aid/scholarships 
https://www.kckcc.edu/foundation/scholarships/index.html
https://www.kckcc.edu/foundation/scholarships/index.html
https://www.kckcc.edu/foundation/scholarships/index.html
https://www.kckcc.edu/foundation/scholarships/index.html
https://www.kckcc.edu/foundation/scholarships/index.html
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Kansas State 
University

1ero de 
diciembre 
para alumnos 
de primer año
1ero de 
febrero para 
traslados
Si tu término 
de ingreso 
deseado no 
es otoño, 
encuentra 
la fecha de 
prioridad en la 
página web.

Hasta $2,000 
(o mas 
dependiendo 
del caso)

Pensiones 
residentes del 
estado: $9,375 
(30 horas-
crédito) 

Pensiones 
residentes 
fuera del 
estado: $25,251 
(30 horas-
crédito) 

Vivienda 
en campus: 
$4,950-$8,750

Costo varía 
dependiendo 
del plan de 
alimentos y 
vivienda que 
escojas.

• Para ser elegible, debes ser admitido 
en K-State y haber completado la 
solicitud general de becas antes de 
la fecha de prioridad, 1 de diciembre 
de 2022.

• Wabash CannonBall Kansas City 
Scholarship (residir en los condados 
Johnson o Wyandotte en Kansas; o 
los condados Jackson, Cass, Clay 
o Platte en Missouri. 3.25+ GPA - 
$2,500. 

• Edgerley-Franklin Urban Leadership 
Scholarship (3.5+ GPA) - $20,000 
valor total ($5,000 1er año). 

• Civic Leadership Scholarship – tener 
un récord ejemplar de servicio a 
la comunidad - $2,000 a $4,000. La 
solicitud para el año escolar 2022-
2023 estará disponible en setiembre. 
Visita la página web a principios de 
setiembre para obtener detalles. 

https://www.k-
state.edu/sfa/aid/
scholarships/

Metropolitan 
Community 
College

1ero de abril $5,000 $3,480 (In 
distrito) 

$6,840 (fuera 
de distrito) 

$9,210 (fuera 
del estado)

• Bloch Scholarship 
• President’s Scholarship 
• Board of Trustee Scholarship 
• A.J. Slater Memorial Scholarship 
• Consulta la página web para mas 

oportunidades de becas

https://mcckc.
edu/scholarships

Missouri S&T 1ero de 
diciembre 
fecha 
recomendada 
1ero de 
febrero es la 
fecha límite

Hasta $3,000 
por año

$23,000 (en 
campus para 
residentes de 
MO)

$42,000 (en 
campus para 
estudiantes 
fuera del 
estado)

• Becas automáticas para estudiantes 
de Missouri y fuera del estado 
(basadas en ACT/SAT y GPA)

• Para obtener información sobre las 
becas de diversidad e inclusión, las 
becas basadas en el mérito y otras, 
consulta la página web.

https://sfa.mst.
edu/financial-
aid/scholarships/

Newman 
University

Fecha 
prioridad: 15 
de diciembre

Dólar por 
dólar 100%

$40,000 (en 
campus)

• St. Newman Scholarship – Aceptado 
en Newman University - competitiva 
- GPA 3.9+ GPA – completar solicitud 
y entrevista – Cubre la matrícula 
completa

• Monsignor McNeill Scholarship – 
Aceptado en Newman University 
– postular y completar la entrevista 
para la beca St. Newman pero no ser 
elegido como beneficiario - $20,000

• ASC Service Award- Aceptado en 
Newman University - GPA 3.0+ - 
demostrar compromiso al liderazgo y 
al voluntariado. Debe postular y Must 
apply and interview para esta beca - 
$17,500

• Consulta la página web para  
mas becas.

https://
Newmanu.edu/
scholarships

https://www.k-state.edu/sfa/aid/scholarships/
https://www.k-state.edu/sfa/aid/scholarships/
https://www.k-state.edu/sfa/aid/scholarships/
https://mcckc.edu/scholarships
https://mcckc.edu/scholarships
https://sfa.mst.edu/financial-aid/scholarships/
https://sfa.mst.edu/financial-aid/scholarships/
https://sfa.mst.edu/financial-aid/scholarships/
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Northwest 
Missouri 
State 
University

Fecha 
recomendada 
1ero de 
noviembre 
1ero de 
febrero es la 
fecha límite

$5,000 $22,000 (en 
campus para 
residentes de 
MO)

$30,000 (en 
campus para 
residentes de 
KS)

• Becas con examen opcional varían de 
$1,000 a $4,000/año 

• A+ Scholarship - $1,500 
• Multicultural Scholarship - $1,000-

$1,500
• Becas adicionales basadas en 

necesidad económica con la 
posibilidad de exención completa de 
la pensión

https://www.
nwmissouri.edu/
finaid/Freshman.
htm

Park 
University

9 de 
noviembre 

$1,000 $13,500 (fuera 
de campus)

$22,500 (en 
campus)

• Becas basadas en GPA y puntajes 
de ACT, montos varían entre $2500 y 
$3500 

• Becas competitivas que requieren un 
ensayo y entrevista, montos varían 
desde $7500 a la pensión completa

• Beca Missouri A+ Recognition  
es $3000

• Becas basadas en necesidad, 
diversidad, oportunidad académica, 
montos varían entre $500 y $2000

https://www.
park.edu/tuition-
financial-aid/
scholarships/
parkville-
scholarships/

Pittsburg 
State 
University

Se 
recomienda 
postular 1ero 
de noviembre
1ero de 
febrero es la 
fecha límite

$500 $16,700 (en 
campus para 
residentes 
de KS y 
estudiantes 
del área 
metropoli-tana 
de KCMO

•  Academic Achievement Award 
(basado en GPA y ACT) - $500-$1,200 

• Diversity Scholarship (19 ACT y 3.4 
GPA o 21+ ACT y 3.2 GPA) - $1,000 

• Consulta la página web para mas 
obtener mas oportunidades de becas

https://
admission.
pittstate.edu/
scholarships-
financial-
assistance.html

Rockhurst 
University

1ero de 
diciembre 
(febrero para 
las becas de 
talento para 
estudiantes 
de 1er año)

Dólar for  
dólar 100% 

$40,630 (fuera 
del campus) 

$50,660 (en 
campus)

• Becas académicas automáticas: 
Breen, Knapp or Carey (GPA Based) - 
$16,000- $24,000 

• Trustees Scholarships – Pensión 
completa, basada en promedio GPA y 
entrevista. 

• SSSP Scholarship – $2,000-$5,000 
basada en necesidad. 

• Mission Grant- Cubre el saldo 
después de FAFSA. Basada en 
promedio GPA y necesidad. 

• Hummel- $10,000-$30,000 Basada en 
promedio GPA y necesidad. 

• Otras becas basadas en servicio a la 
comunidad, necesidad, talentos. 

Consulta la página web para obtener 
mas oportunidades de becas.

https://ww2.
rockhurst.edu/
admissions/
freshman/
scholarships

https://www.nwmissouri.edu/finaid/Freshman.htm
https://www.nwmissouri.edu/finaid/Freshman.htm
https://www.nwmissouri.edu/finaid/Freshman.htm
https://www.nwmissouri.edu/finaid/Freshman.htm
https://www.park.edu/tuition-financial-aid/scholarships/parkville-scholarships/
https://www.park.edu/tuition-financial-aid/scholarships/parkville-scholarships/
https://www.park.edu/tuition-financial-aid/scholarships/parkville-scholarships/
https://www.park.edu/tuition-financial-aid/scholarships/parkville-scholarships/
https://www.park.edu/tuition-financial-aid/scholarships/parkville-scholarships/
https://www.park.edu/tuition-financial-aid/scholarships/parkville-scholarships/
https://admission.pittstate.edu/scholarships-financial-assistance.html
https://admission.pittstate.edu/scholarships-financial-assistance.html
https://admission.pittstate.edu/scholarships-financial-assistance.html
https://admission.pittstate.edu/scholarships-financial-assistance.html
https://admission.pittstate.edu/scholarships-financial-assistance.html
https://admission.pittstate.edu/scholarships-financial-assistance.html
https://ww2.rockhurst.edu/admissions/freshman/scholarships
https://ww2.rockhurst.edu/admissions/freshman/scholarships
https://ww2.rockhurst.edu/admissions/freshman/scholarships
https://ww2.rockhurst.edu/admissions/freshman/scholarships
https://ww2.rockhurst.edu/admissions/freshman/scholarships
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University 
of Central 
Missouri

1ero de 
noviembre

1ero de 
febrero es la 
fecha límite

$2,000 $18,756 (en 
campus para 
residentes de  
MO) 

$25,884 (en 
campus para 
estudiantes no 
residentes)

•  UCM Cesar E. Chavez Scholarship - 
$3,125/por año (renovable) 

•  Red & Black Scholarship – becas 
automáticas basadas en ACT y GPA; 
montos varían entre $1,000 y $4,500/
año; renovable 

•  UCM bound Out-of-State Scholarship 
– in-state tuition for Kansas students; 
no es necesaria una solicitud; 
otorgada automáticamente ($7,128) 

•  UCM Scholarship Finder – mas de 250 
becas adicionales con una solicitud 
(ucmo.edu/scholarshipfinder) 

Consulta la página web para otras becas

https://www.
ucmo.edu/
scholarships

University of 
Kansas

1ero de 
diciembre

Dólar por 
dólar 100%  

$18,878 - 
$26,878 (en 
campus para 
residentes de 
KS) 

$35,756- 
$43,746 (en 
campus para 
residentes de 
MO)

•  KU Pell Advantage (22 ACT + 3.25 
GPA) - $11,166/yr. Debe postular a KU 
y completer FAFSA a mas tardar el 
1ero de febrero. 

• Raise.me Micro-Scholarships (para 
estudiantes de KCK que tienen 
un puntaje de 21 ACT y 3.25 GPA) - 
$1,000/año Debe postular a KU a mas 
tardar el 1ero de diciembre y crear 
una cuenta en línea a través de raise.
me y agregar un logro personal a mas 
tardar el 1ero de diciembre. 

• Hixon Opportunity Award (residentes 
de KS) - $6,000/yr. Debe postular a 
KU, completar FAFSA a mas tardar 
el 1ero de diciembre y completar la 
solicitud Hixon a mas tardar el 4 de 
enero.

• Becas automáticas (basadas en ACT 
y GPA) – monto varía de $1,000 a 
$10,000/año. 

https://
admissions.
ku.edu/tuition-
scholarship/
freshman

University of 
Missouri – 
Kansas City

1ero de 
noviembre 

15 de enero 
es la fecha 
prioridad para 
las becas

Dólar for 
dólar 100%  

$10,916 
(fuera del 
campus para 
residentes de 
MO/KS) 

$22,664 (en 
campus para 
residentes de 
MO/KS)

•  Automatic Scholarships – Curator’s 
Award $5000, Academic Excellence 
Award $5000,  Chancellor’s Award 
$3500, Provost’s Award  $2000, 
Metro KC High School Award $1000,  
Chancellor’s Transfer Award $1000 

• Trustees Scholars – beca completa 
y costos por 4 años y estipendio de 
alojamiento por 2 años 

• Agapito Mendoza Scholarship - $500 

• Curators’ Transfer Scholar Award - 
$1000 

• Joel C. Brown Book Scholarship - 
$400 

Consulta la página web para otras 
becas

http://finaid.
umkc.edu/
financial-aid/
scholarships/

https://www.ucmo.edu/scholarships
https://www.ucmo.edu/scholarships
https://www.ucmo.edu/scholarships
https://admissions.ku.edu/tuition-scholarship/freshman
https://admissions.ku.edu/tuition-scholarship/freshman
https://admissions.ku.edu/tuition-scholarship/freshman
https://admissions.ku.edu/tuition-scholarship/freshman
https://admissions.ku.edu/tuition-scholarship/freshman
http://finaid.umkc.edu/financial-aid/scholarships/
http://finaid.umkc.edu/financial-aid/scholarships/
http://finaid.umkc.edu/financial-aid/scholarships/
http://finaid.umkc.edu/financial-aid/scholarships/
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University of 
Saint Mary

1ero de 
diciembre

$1,000 $38,500 (en 
campus) 

$30,000 (fuera 
de campus)

•  Beca completa (pensión, alojamiento 
y alimentación) Jubileé Scholarship 
(Debe cumplir con 2 de los sgtes.: 26+ 
ACT  o 3.7 GPA o estar en el top 10% 
de su clase)  

• Presidential Scholarship - $17,000/
por año

• Dean’s Scholarship - $16,000/por año 

• Biz Fest Scholarship – hasta $5,000/
año 

• Catholic High School Scholarship – 
hasta $3,000 por año

• Distinciones deportivas – hasta 
$5,000 por año

• Consulta la página web para otras 
becas

https://www.
stmary.edu/
scholarships

Washburn 
University

1ero de 
noviembre

$1,000 $19,000 (en 
campus)

•  Richey Scholarship – GPA 3.9+ y ACT 
28+ eligible para postular a esta beca 
competitiva $7,000/por año

• Freshman Academic Scholarships 
(basada en GPA y ACT) – monto varía 
entre $500 y $5,000/por año

• RaiseMe Scholarship funds – visite 
https://www.raise.me/join/washburn 

• Garvey Competitive Exam – basada 
en los resultados de un examen 
(www.washburn.edu/garvey) monto 
varía entre $500 y 2,000 

• Otras becas disponibles basadas en 
área académica, liderazgo, talentos 
(deportes/música/teatro/oratoria) y 
otras.   

https://
washburn.edu/
admissions/
paying-for-
college/
scholarship.html

Wichita State  
University

1ero de 
noviembre 

$1,000  
(renovable 
con un 
promedio 
GPA de 3.0)

$21,963 (en 
campus para 
residentes de 
KS)

•  Freshmen Merit Scholarships $8,000 
- $24,000

• Distinguished Scholarship 
Invitational hasta $64,000 

• WSU National Hispanic Recognition 
Scholarship $50,000 

• Mark & Stacy Parkinson Scholarship 
$34,000

• Passage Scholars hasta $20,000 

• Linwood Sexton Endowed 
Scholarship beca completa para 
las carreras de administración de 
empresas y educación

https://www.
wichita.edu/
administration/
financial_aid/
scholarships/
index.php

William 
Jewell 
College

1ero de 
diciembre

Dollar for  
Dollar 100%  
Match

$28,220 •  Becas académicas desde $500 a 
becas completas dependientes de 
GPA y puntajes ACT/SAT. 

• Otras becas disponibles basadas en 
liderazgo, servicio y otras cualidades. 

• Consulta la página web para otras 
oportunidades

https://jewell.
edu/afford/
scholarships

https://www.stmary.edu/scholarships
https://www.stmary.edu/scholarships
https://www.stmary.edu/scholarships
https://www.raise.me/join/washburn
http://www.washburn.edu/garvey
https://washburn.edu/admissions/paying-for-college/scholarship.html
https://washburn.edu/admissions/paying-for-college/scholarship.html
https://washburn.edu/admissions/paying-for-college/scholarship.html
https://washburn.edu/admissions/paying-for-college/scholarship.html
https://washburn.edu/admissions/paying-for-college/scholarship.html
https://washburn.edu/admissions/paying-for-college/scholarship.html
https://www.wichita.edu/administration/financial_aid/scholarships/index.php
https://www.wichita.edu/administration/financial_aid/scholarships/index.php
https://www.wichita.edu/administration/financial_aid/scholarships/index.php
https://www.wichita.edu/administration/financial_aid/scholarships/index.php
https://www.wichita.edu/administration/financial_aid/scholarships/index.php
https://www.wichita.edu/administration/financial_aid/scholarships/index.php
https://jewell.edu/afford/scholarships
https://jewell.edu/afford/scholarships
https://jewell.edu/afford/scholarships
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Preguntas para los representantes de la universidad 

Requisitos de Admisión 
1. ¿Cuáles son los requisitos de admisión (¿qué se necesita para ser aceptado en esta escuela)? 
2.  ¿Cuál es la fecha límite para postular? ¿para las becas? ¿Requieren puntajes de ACT oficiales? ¿Cuál es su fecha límite 

para early action (no early decision)?

Académico
3. ¿La escuela ofrece mi carrera/especialidad o similar? (ejemplo: administración de empresas) 
4.  ¿Qué programas académicos son más sólidos en esta escuela (hay ciertos programas o especialidades que tienen una 

excelente reputación)? 
5. ¿Cuál es el tamaño promedio de las clases? 
6. ¿Qué servicios ofrece esta escuela a los estudiantes que tienen dificultades con sus clases? 
5. ¿La escuela ofrece un programa puente de verano? 
6. ¿Tienen algún programa que apoye a los estudiantes hispanos en el campus?
7. ¿Tienen programas de retención o servicios académicos específicos para alumnos de primera generación? 

Vida Universitaria 
10. ¿Requieren que los estudiantes de 1er año vivan en el campus o pueden vivir en casa? 
11. ¿Cuál es la cultura del campus en esta escuela? 
12. ¿Cuáles son las diferentes opciones para vivir en el campus? ¿Dormitorios (habitaciones individuales, dobles, etc.)
13. ¿Qué actividades o deportes se ofrecen en esta escuela? 
14. ¿Existen clubes hispanos de liderazgo, organizaciones, fraternidades, hermandades, etc.?

Colocación Profesional   
15. ¿Hay un centro de carreras en el campus? ¿Qué servicios ofrece? 
16.  ¿Qué compañías están ubicadas en o cerca del pueblo/ciudad universitaria? ¿Tienen algún convenio con esas 

compañías? 
17. ¿Qué compañías reclutan activamente estudiantes de su escuela? 

Asistencia Financiera
18.  ¿Cuál es el costo total estimado para asistir a esta escuela (matrícula, tarifas, alojamiento, plan de comidas, libros, 

etc.)? 
19.  ¿Cuáles son los costos de algunas de las siguientes tarifas?: Tasa para postular, tasa de inscripción, depósito para 

vivienda, otros gastos. 
20. ¿Qué tipo de becas o subvenciones ofrece la escuela?
21. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas oportunidades de ayuda financiera? 
22. ¿Hay becas que se aplican específicamente a latinos o estudiantes de primera generación?
23. ¿Con qué promedio de deuda se gradúan los estudiantes de esta escuela? 

Ubicación
24. ¿Cuánto demora conducir a esta escuela desde Kansas City? 
25. ¿Es una ciudad mediana, pequeña, o área rural?
26. ¿Qué ofrece la ciudad/pueblo en términos de entretenimiento, gastronomía, compras o recreación?
27. ¿Hay muchos latinos en el pueblo/ciudad? 

Población Estudiantil 
28. ¿Cuál es la población total de estudiantes de pregrado? 
29. ¿Qué porcentaje de la población estudiantil es ¿blanco? ¿afroamericano? ¿hispano? ¿otro?
30. ¿Cuál es el puntaje promedio de ACT para los estudiantes admitidos en esta escuela?



 Manual Para La Universidad HDF    20

Tarjeta de Puntuación de la Universidad/Institución

no disponible
(0)

no cumple las 
expectativas
(1)

cumple las 
expectativas
(2)

supera las 
expectativas
(3)

CAMPUS Y VIDA ESTUDIANTIL

Distancia de la casa

Campus de la universidad (diseño, tamaño, atractivo)

Pueblo o ciudad donde se encuentra la universidad 
(tamaño, entretenimiento, restaurantes, etc.)

Dormitorios /Apartamentos en campus

Comedor

Instalaciones para estudiantes (Centro de recreación, 
unión de estudiantes, biblioteca, tecnología)

% de estudiantes que viven en campus

Retención 

Clubes, organizaciones, deportes o actividades preferidos

Otros datos:

Puntuación media (Puntaje total/9) =
POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Tamaño de la población estudiantil

Diversidad de la población estudiantil

Población estudiantil hispana/Latino

Otros datos:

Puntuación media (Puntaje total/3) =
ACADÉMICO

Selectividad de la escuela (índice/tasa de aceptación)

Promedio de grados (GPA) y puntaje ACT de estudiantes 
de primer año
Reputación de especialidad / programa de estudio 
preferido

Tamaño promedio de clase

Tutoría / apoyos académicos

Summer Bridge Program (Programa el verano antes de 
comenzar la universidad)

Índice de graduación

Tasa de colocación profesional

Otros datos:

Puntuación media (Puntaje total/8) =
FINANZAS
Costo total de la escuela (matrícula, tarifas, vivienda, 
comidas, libros, etc.)

Becas / subvenciones basadas en el mérito

Becas / subvenciones basadas en necesidades

Other:

Puntuación media (Puntaje total/3) =

Nombre: ______________________________________________________________________________________________
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Estamos agradecidos de tener las siguientes instituciones como socios  
de la Beca HDF:
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Socios y Patrocinadores del Programa de Preparación Universitaria para la Familia 22-23 

UNIVERSIDADES

ESCUELAS SECUNDARIAAS

PATROCINADORES

Curry Family Foundation Marion and Henry Bloch Family Foundation

First Federal Bank of KC Sherman Family Foundation

Hall Family Foundation Sunderland Foundation

En asociación con escuelas secundarias que atienden a hispanos y socios universitarios locales, el Programa de 
Preparación Universitaria para la Familia de HDF tiene como objetivo cerrar la brecha de 17 puntos en la obtención de 
títulos universitarios que existe para los estudiantes hispanos de Kansas City al garantizar que los hispanos y TODOS 
los estudiantes y familias que asisten a nuestras escuelas secundarias recibían los recursos y las oportunidades 
de preparación para la universidad que se merecen, que incluyen: preparación para el examen ACT, asesoramiento 
universitario personalizado, programas para la familia de preparación para la universidad, talleres de becas y visitas a los 
campus universitarios.

GRACIAS a las siguientes instituciones por su apoyo para hacer posible este programa. Para obtener información 
adicional sobre el Programa de Preparación Universitaria para la Familia, visite nuestro sitio web www.hdfkc.org. 

http://www.hdfkc.org
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El Equipo HDF 

John Kearney, M.S. Ed
executive director
kearney@hdfkc.org

Alejandra Perez, M.A. Ed
director of scholarship 
program
perez@hdfkc.org
816-589-0442
(Hablo español)

Paola Vera, J.D. 
family college prep program 
senior advisor
verasotomayor@hdfkc.org
816-878-2490
(Hablo español)

Elizabeth Mounteer, M.A.
family college prep program 
senior advisor
mounteer@hdfkc.org
816-268-3252
(Hablo español)

Robert Sagastume, MSW, MSP 
family college prep program 
senior advisor
sagastume@hdfkc.org
816-863-1493
(Hablo español)

Melissa Gonzalez, BFA 
family college prep  
program advisor
gonzalez@hdfkc.org
816-708-5295
(Hablo español)

Ayanna Castaneda, BES 
family college prep  
program advisor
castaneda@hdfkc.org
816-787-1713
(Hablo español)

Liz Torok
marketing director
573-200-2415
(Hablo español)

¡Síganos en las redes sociales o visite nuestro sitio web para encontrar recursos adicionales!

@HDFKC advising@hdfkc.org www.hdfkc.org
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