
 

 

 

 
 

Padres de Alumnos de Grado 7° y 8°: 
Sus hijos pueden ser elegibles para una beca universitaria 

El Programa de Indiana “21st Century Scholars” (Becarios del Siglo 21) ofrece estudiantes Hoosiers con ingresos-
elegibles hasta cuatro años de matrícula pagada en un colegio o universidad elegible de Indiana después de graduarse 
de la escuela secundaria. En la escuela intermedia y secundaria, los Becarios están vinculados a programas y recursos 
para ayudarlos planificar, prepararse, y pagar para colegio universitario. Una vez en la universidad, los Becarios reciben 
apoyo para completar sus títulos universitarios y enlazarse con oportunidades profesionales. Los estudiantes de Indiana 
en grados 7° y 8° quienes familias cumplen con los requisitos de elegibilidad de ingresos pueden aplicar para ser 
Becarios del Siglo 21. Las solicitudes deben estar recibidas al más tardar el 30 de Junio del 8 ° grado del estudiante.  
 
A cambio de la matrícula universitaria y los servicios de apoyo gratis, los Becarios del Siglo 21 se comprometen a 
excelencia en la escuela y en la vida. Cuando los estudiantes se matriculan en el grado 7° o 8°, se comprometen a:  

 
 Graduarse con el mínimo de un Diploma Core 40 de una escuela secundaria acreditada por el Departamento de 

Educación de Indiana. 
 Participar en el Programa de Becarios Exitosos para ayudarle planificar, prepararse y pagar para éxito universitario. 
 Lograr un Promedio cumulativo de Calificaciones (GPA) en la escuela secundaria de un mínimo de 2.5 en una escala 

de 4.0.  
 No usar drogas ilegales ni alcohol, ni cometer un crimen o un acto delincuente.  
 Solicitar la admisión a un colegio, universidad o entidad propietaria elegible de Indiana  cuando está en el grado 12° 

en la escuela secundaria. 
 Aplicar a tiempo para ayuda económica estatal y federal para estudiantes (al más tardar el 10 de marzo del grado 

12° en la escuela secundaria). 

Aplicar en línea al Scholars.IN.gov y proveer: 
 

 Número de Seguro Social, fecha de 
nacimiento y dirección del Estudiante 
 

 Número de Seguro Social o Número de 
Identificación Personal del Contribuyente 
del Padre, Madre o tutor, si es aplicable 
 

 Los montos de ingresos brutos para el 
2013 de todos los miembros del hogar 
 

 Una dirección valida de correo electrónico 
(cuentas gratuitas de correo electrónico 
están disponibles en Yahoo.com, 
Gmail.com, Hotmail.com, y Live.com) 

Programa de Becarios del Sigo 21 
Requisitos de Ingresos (2014-2015) 
 

Tamaño del 
Hogar 

Ingreso  
Anual Máximo 

2 $29,101 

3 $36,612 

4 $44,123 

5 $51,634 

6 $59,145 

Por cada persona adicional en el hogar 
sumar $7,511 

 

¿Preguntas?  

Llámenos al 1-888-528-4719 o manda un correo electrónico al Scholars@che.in.gov. 


