La Beca de Boettcher
En Boettcher creemos en la promesa de Colorado y el potencial de los residentes
de Colorado. Cada día defendemos la excelencia a través de nuestro estado
invirtiendo en nuestros ciudadanos más talentosos y organizaciones de alto
potencial, porque el apoyo a su duro trabajo y liderazgo les permitirá devolver
a la comunidad en los próximos años. Queremos que las mejores mentes
de Colorado se queden en el estado, asistan a una escuela de Colorado,
construyan una red de Colorado y usen sus inmensos talentos para mejorar
nuestras comunidades aquí en casa.

El Premio
Las 42 becas presentadas cada año cubren
casi la totalidad de los gastos universitarios
del recipiente durante cuatro años de
educación universitaria en Colorado. Las
becas cubren:

El Programa de Becas

Matrícula y cuotas completa
Estipendio de vivienda
Estipendio para libros
Subvenciones (Becas) para Educación
Internacional
Programa de Subvenciones (Becas) de
Enriquecimiento

Elegibilidad

Si es elegido como un Becario de la Fundación Boettcher, se le da mucho más que
un cheque para la matrícula. Incluido en la Beca es:
•
•
•
•
•
•

Apoyo de estudios en el extranjero
Entrenamiento de como solicitar subvenciones
Oportunidades de formar una red de mentores
Programas y eventos especiales
Oportunidades para puestos de interno
La oportunidad de unirse a una sólida red de ex alumnos, miembros de la
Junta, el personal y los partidarios de la comunidad de 62 años.

Para ser elegible para aplicar, el solicitante:
Debe ser estudiante del último año
(senior) en una preparatoria de Colorado
y ha vivido en Colorado durante sus años
de Junior y Senior (grados 11 y 12 de la
preparatoria)
Debe ser ciudadano o residente
permanente de los Estados Unidos

O
Ser elegible para la Acción Diferida** y
Colorado ASSET
**La administración del Presidente Trump
declaró recientemente la intención
de rescindir el programa DACA. En
este momento, los solicitantes que
actualmente poseen o hubieran cumplido
con los requisitos de DACA todavía
están bienvenidos a solicitar la Boettcher
Scholarship. Continuamos a consultar
con nuestros consejeros legales para
determinar la elegibilidad de solicitantes
individuales a medida que acciones
ejecutivas o legislativas se emerjan en los
próximos meses. Le informamos que la
elegibilidad para recibir la beca podría
cambiar después de que un solicitante
ingrese a nuestro proceso de selección.

La Fundación Boettcher no divulgará
información de ningún estudiante a
oficiales federales o cualquier otra
persona fuera de nuestra red de
universidades para el propósito de
reclutamiento, a menos que recibamos
una citación legal o una orden judicial
que nos obligue a hacerlo.

El Proceso de Solicitud
El proceso de solicitud para la Beca de Boettcher es extenso y muy competitivo.
La Fundación recibe típicamente más de1400 aplicaciones y sólo da 42 becas.
Aceptamos las solicitudes de todos los estudiantes que cumplan con nuestros
requisitos de elegibilidad, independientemente de su género, credo, origen
étnico, raza u orientación sexual. La necesidad económica no es necesaria para
cualificar a una beca Boettcher.
Las aplicaciones del internet son sólo accesibles a los estudiantes en su último año
de la preparatoria (Seniors) que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
Información sobre la solicitud se envía a los consejeros de la preparatoria cada
septiembre para distribuir a los estudiantes calificados. Resultados de las pruebas
ACT y SAT deben ser enviados directamente desde la agencia de pruebas; le
recomendamos que cuando usted tome las pruebas durante su tercer año de la
preparatoria que seleccione la Fundación Boettcher como una institución para
recibir sus resultados. El 1 de noviembre es la fecha límite para estudiantes en
su último año de la preparatoria (Seniors) de llenar en completo e entregar su
solicitud.

Boettcher Foundation
600 17th Street, Suite 2210 South
Denver, CO 80202
Email: Scholarships@BoettcherFoundation.org
Phone: 303.534.1937

Sitio Web: www.BoettcherFoundation.org
Para encontrar un paquete de recursos más profundo, visite
http://www.boettcherfoundation.org/scholarships/frequently-asked-questions/ y haga clic en la parte superior de la
página para una versión imprimible de las preguntas más
frecuentes y otros valiosos consejos.

