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CERTIFICADO ESTUDIANTIL DEL SIGLO 21 
 _______________________________________________________________________________________________________________   

 

 

Certificamos que 
 

Eres un estudiante del Siglo 21  

participante del programa GEAR UP  

 
Como estudiante del programa Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate        

Programs (GEAR UP) (Obteniendo Conocimiento Temprano y Preparación para Estudios                  

Universitarios) del Departamento de  Educación de los Estados Unidos, recibirás servicios tales   

como tutoría, mentoría y otro apoyo para ayudarte a preparar para la universidad. 

Posiblemente serás elegible para ayuda financiera, la cual ayudará a ti y a tu familia a pagar tu 

educación universitaria. En cambio, serás responsable de trabajar fuerte, hacer tu tarea, leer una 

variedad de libros, tomar clases desafiantes, y planificar para tu futuro junto a tus padres,           

maestros, y otros adultos.  



Quizás estés preocupado sobre como pa-

garás para tu educación universitaria, 

pero considera lo siguiente : 

 

1. La Universidad quizás no cueste lo 

mucho que te estás imaginando—la 

mayoría de las familias sobre-

estiman el costo.  

2. Hay mucha ayuda disponible—

incluyendo becas, ayuda financiera, 

e información de cómo ahorrar y 

controlar los costos.  

3. La Universidad es una buena in-

versión que con el tiempo se paga por 

si sola—Los graduados de la Univer-

sidad ganan dos veces más que los 

que no asisten.  

 

La Universidad es una meta alcanzable, 

no importando el ingreso de tu familia. 

Mientras que nada en la vida está garan-

tizado, las posibilidades de que cualifi-

ques por ayuda financiera para ayudarte 

a pagar, son muy buenas. Dos de cada 

tres estudiantes universitarios a tiempo 

completo reciben algún tipo de ayuda. 

Cinco Grandes Recursos de Ayuda  

Financiera: 
 

MASSGrant(Becas del Estado de Massachu-

setts): MASSGrant es un programa de asistencia 

de becas, financiado por créditos del Cuerpo Legis-

lativo de Massachusetts. El programa de  MASS-

Grant provee asistencia financiera basada en la 

necesidad de los estudiantes universitarios de 

cuatro años que residen en Massachusetts y que 

están matriculados para una educación superior 

en cualquiera de los colegios o universidades 

públicas o  independientes, escuela de enfermería, 

o cualquier otra institución aprobada que ofrezca 

educación superior.  

Becas: Las becas proveen dinero para la Universi-

dad que no tiene que devolverse;  estas son usual-

mente otorgadas a estudiantes que tienen un reco-

rd académico excepcional en la escuela secunda-

ria, o que poseen ciertas características importan-

tes para quien otorga la beca  (tales como pasa-

tiempo, habilidad atlética, membresía de un grupo 

en particular,  etc.). La cantidad otorgada puede 

variar. La mayoría de las becas requieren que se 

llene una solicitud.  

Beca de GEAR UP Massachusetts:  Para cuali-

ficar, los estudiantes elegibles deben: 1) participar 

en un componente de Iniciativa para Intervención 

Temprana de GEAR UP Massachusetts, 2) tener 

menos de 22 años de edad, 3) recibir un diploma 

de escuela secundaria o su reconocido equivalente 

de una escuela secundaria pública reconocida de 

Massachusetts del programa GEAR UP Massa-

chusetts, 4) ser residente permanente legal, 5) 

estar envuelto en un programa a medio o tiempo 

completo en un programa elegible bajo una insti-

tución elegible. Tu beca prorrateará, dependiendo 

de la cantidad de tiempo que estés matriculado en 

la educación superior.  

Pell Grant (Beca del Gobierno): Las becas del 

gobierno son provistas por el gobierno federal a los 

estudiantes universitarios que demuestran tener 

necesidad financiera. Para aprender más sobre la 

asignación máxima de la beca federal,  la cual podr-

ía estar disponible para los estudiantes de más ne-

cesidad, favor visitar el sitio http://www2.ed.gov/

programs/fpg/index.html. Para ser considerado, el 

estudiante debe ser ciudadano americano y debe 

completar la solicitud de ayuda federal gratis 

(FAFSA).  

 

Work Study (Federal) (Trabajo en el recinto 

universitario): El trabajo en el recinto universita-

rio es patrocinado por el gobierno federal. Este pro-

grama provee trabajo al estudiante a medio tiempo 

mientras está en la universidad.  La elegibilidad 

está basada en la necesidad financiera; los estu-

diantes deben ser ciudadanos americanos y deben 

completar la FAFSA.  

Pregúntale a tu consejera de escuela secundaria  y 

a tu coordinador(a) de GEAR UP sobre cómo solici-

tar la ayuda financiera, incluyendo la beca de GE-

AR UP MA y la beca MASSGrant. Lo mas impor-

tante que debes hacer es prepararte académicamen-

te—tomar cursos rigurosos y sacar buenos grados—

para que puedas competir por las abundantes becas 

(gratis) y dinero disponible. 

  

¡Empieza a solicitar las becas ahora! Busca becas en 

estos lugares en la Internet:  

www.osfa.mass.edu 

www.college-scholarships.com 

www.latinocollegedollars.org 

www.fastweb.com 

www.yourplanforcollege.org 

www.collegeanswer.com 

El Pago de la Universidad: 
 

Informacion y Recursos Para Estudiantes de GEAR UP 

http://www.college-scholarships.com
http://www.latinocollegedollars.org
http://www.fastweb.com
http://www.yourplanforcollege.org
http://www.collegeanswer.com

