2020-2021
Solicitud de Beca de la Fundación
La Fundación Blue Mountain Community College invita a estudiantes actuales y futuros que planean asistir
al BMCC durante el año académico 2020-2021 a completar esta solicitud de beca.
Todos los solicitantes deben aplicar primero para admission al BMCC. Por favor, visite
https://www.bluecc.edu y seleccione el enlace GET STARTED (EMPEZAR). Si ya tiene un número de
identificación de estudiante BMCC, no es necesario volver a aplicar, pero sí es necesario asegurarse que
su información personal es correcta. Para obtener ayuda con el proceso de admisión llame al Centro de
Servicio BMCC al 541-278-5759.
Nota: Aplicar para admisión no le obliga a asistir al BMCC.

Para ser considerado para una beca de la Fundación, su solicitud completa
debe ser recibida para el 4 de Marzo del 2020.
Preguntas generales
*Nombre

*Apellido

* Número de Estudiante del BMCC

* Correo electrónico del BMCC o personal

*Dirección de correo permanente

* Número de Teléfono

* Fecha de Nacimiento mm / aaaa

* ¿Usted ha obtenido un título en otro colegio o universidad?
☐ Si
☐ No
* ¿Tiene la intención de obtener un título o certificado en BMCC?
☐ Si
☐ No
* ¿Tiene la intención de transferirse a una universidad de cuatro años?
☐ Si
☐ No
* ¿Qué título, certificado o área de estudio quiere llevar a cabo mientras asiste a BMCC (liste 1 o 2)?
Visite www.bluecc.edu/academics para obtener más información sobre títulos y certificados disponibles.
1.

2.
* ¿En qué año planea graduarse de BMCC?

* ¿En cuántos créditos planea inscribirse en el BMCC?
Su respuesta determinará para qué becas califica segun los requisito mínimos de inscripción para cada
beca. Para los propósitos de becas, estudiantes de enfermería del Segundo año matriculados en 9
créditos son considerados de tiempo completo.
Verano 2020

Otoño 2020

Invierno 2021

Primavera 2021

12 créditos o más

☐

☐

☐

☐

Menos de 12 créditos

☐

☐

☐

☐

* ¿Es usted actualmente un estudiante de preparatoria que se graduará en el 2020?
☐ Si
☐ No
* ¿Cuál es su promedio de calificaciones?
Por favor, provea su promedio de calificaciones (GPA) de la escuela preparatoria. Escriba 0 si no tiene un
GPA (por ejemplo, si usted es graduado con un GED o ha asistido en otro país).

Por favor, provea su GPA acumulativo de universidad. Esto también aplica a estudiantes asistiendo
BMCC actualmente . Si todavía no ha completado al menos un curso en el BMCC, el comité de becas
usará la información no oficial de su preparatoria o la universidad anterior para evaluar su promedio de
calificaciones.

* Transcripciones no oficiales
Si se graduó de la preparatoria en 2017, 2018, 2019 o planea graduarse en 2020, proporcione su
transcripción no oficial. Esto incluye a los estudiantes que actualmente asisten a BMCC.
Si obtuvo algún crédito a nivel universitario durante 2017, 2018 o 2019, 2020 proporcione una
transcripción no oficial de cada institución. Esto incluye transcripciones actuales BMCC.
* Graduados de GED
Obtuvo un GED
☐ Si
☐ No
* ¿Cuál es su puntuación total combinada de GED?
Sume sus puntos de todos los exámenes de materias del GED y escriba el total abajo. Por ejemplo, si
obtuvo 150 en los cuatro exámenes, escriba 600.

Si obtuvo su GED en 2017, 2018, 2019 o 2020, provea una copia de sus transcripciones de GED.
Usted puede ir a GED.com para solicitar una copia de su certificado de GED.
* Escriba su Contribución Familiar Esperada (EFC) de la FAFSA o ORSAA.
Su EFC se puede encontrar en el Informe de Ayuda Estudiantil que recibirá después de completar la
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Los estudiantes que no son elegibles para
completar la FAFSA, puede ser elegible para completar la ORSAA (Solicitud de Ayuda Estatal de Oregón).
Se le recomienda aplicar.
Dejar en blanco si no tiene un EFC.

Cartas de recomendación
Incluir dos cartas de recomendación recientes dentro del último año del calendario. Pedir cartas
temprano para dar tiempo a que sus autores respondan. Algunas fuentes buenas a considerar son los
maestros, entrenadores, empresarios, consejeros escolares, pastores o líderes de clubs. Si es posible, las
cartas deben ser escritas en papel con membrete. Por favor asegúrese de que la persona proporcione su
dirección y número de teléfono para que podamos contactarlos. Se aceptan firmas digitales.

TABLA DE ACTIVIDADES
NOMBRE

Fechas

Horas al
mes

Horas
totales

Actividades escolares, honores, trofeos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Historial de Voluntariado y / o HISTORIAL DE TRABAJO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Responsabilidades / Logros

criterios
* Por favor, marque todas las criteria que corresponda para determinar elegibilidad para becas específicas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Hombre
Mujer
Vive (reside) en el condado de Baker
Vive (reside) en el Condado de Gilliam, Grant o Wheeler
Vive (reside) en el Condado de Morrow
Vive (reside) en el oeste del Condado de Umatilla (no en Pendleton, Oregon)
Vive (reside) en el Condado de Umatilla
Graduado o se graduará de la Preparatoria de Hermiston
Graduado o se graduará de la Preparatoria de McLoughlin
Graduado o se graduará de la Preparatoria de Pendleton
Graduado o se graduará de la Preparatoria de Pilot Rock
Mujer atleta (deporte de pelota) y graduada de la Preparatoria de Pendleton
Estudiante de la universidad en el segundo año en el 20/21 ( a graduarse en el 2021)
Estudiante universitario de primera generación
estudiante no tradicional (ejemplo, no esta en la prepa; regresando a la universidad después de un tiempo)
Mujer que nació en 1993 o antes
Paga por cuidado infantil
Se sobrepuso a una dificultad
Discapacidad que dificulta su educación
Veterano - Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Militar Activo, el servicio militar HD
Completó un mínimo de 12 créditos universitarios
Completó un mínimo de 36 créditos universitarios
Promedio mínimo de 2.5
Promedio mínimo de 3.0
Aceptado en el programa de enfermería, empezará en el otoño del 2020/2021
Planea ser estudiante de enfermería del segundo año en el otoño del 2020/2021
Inscrito o planea aplicar al Programa de Aprendiz / Oficio
Estudiante diesel que viven en o cerca de Elgin o Milton-Freewater
La intención de estudiar mecánica diesel
La intención de estudiar ingeniería y / o mecatrónica
La intención de estudiar agricultura / cultivos
La intención de estudiar agricultura / ganadería
La intención de estudiar la horticultura / botánica
He sido o soy actualmente un miembro de la FFA
La intención de estudiar justicia penal
La intención de estudiar servicios médicos de emergencia (EMT)
La intención de estudiar educación infantile temprana
La intención de estudiar educación general (K-12)
La intención de estudiar arte
La intención de estudiar música
La intención de estudiar la historia
La intención de estudiar administración de empresas
No he sido condenado (a) de un delito grave (felonia)

Preguntas para ensayo
* ¿Cuáles son sus planes educativos específicos y objetivos profesionales y por qué? ¿Qué le inspira
para alcanzarlos?
Sea especifico (a), comparta detalles sobre cómo sus planes y metas se desarrollaron durante su
vida. ¿Qué hace para asegurarse de lograr sus objetivos? ¿Qué lo mantiene enfocado (a) y motivado
(a)? (Usar al menos 150 palabras para su ensayo, que no exceda 200 palabras.)

* Describa su necesidad financiera y / o una experiencia difícil que haya tenido en su vida.
Comparta lo que ha aprendido de una experiencia difícil en su vida. ¿Cómo le puede ayudar esa
experiencia a superar obstáculos nuevos que puede encontrar? (Usar al menos 150 palabras para su
ensayo, que no exceda las 200 palabras.)

Acuerdo para el solicitante
* Por favor repase su solicitud y marque las casillas.
☐

He proporcionado todos los transcritos requeridos.

☐

He completado 2 ensayos mecanografiados.

☐

He incluido 2 cartas de recomendación firmadas.

La información que proporcione en esta solicitud será utilizada para determinar su elegibilidad para las
más de 65 BMCC Becas de la Fundación. Su solicitud será revisada por un comité de becas y calificada
usando un rubro de valoración para determinar los puntos. Toda la información proporcionada en esta
solicitud será confidencial.
Los resultados estarán disponibles la primavera del 2020. Las becas son otorgadas empezando el
período de otoño del 2020. Las cantidades otorgadas serán divididas en 3 trimestres.
Si tiene alguna pregunta o si tiene una discapacidad y necesita asistencia adicional para completar esta
solicitud póngase en contact con el coordinador the becas del BMCC ecorbett@bluecc.edu o llame al
541-278-5762.
☐
Yo entiendo que la Fundación del Blue Mountain Community College tiene el derecho
de revocar cualquier beca (s) recibida, si se entera que falsifiqué intencionalmente o distorcioné
información en esta solicitud, o que ya no reúno los requisitos de la beca (s) cuando se otorgue.
☐
Autorizo a que se comparta la información en esta solicitud y otra información
académica necesaria con la Fundación del Blue Mountain Community College, el comité de becas y los
donantes individuales de becas.
☐
Si se me otroga una beca, doy permiso para que mi nombre el nombre y la cantidad de
la beca (s), sean usados en publicaciones.
Al firmar abajo estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones descritos en la Solicitud de Beca
de la Fundación BMCC.
* Firma del estudiante (se aceptan firmas escritas a máquina, por favor escriba su nombre y apellido)

*Fecha de hoy

Declaración de no-discriminación del Blue Mountain Community College:
Es la póliza de la Mesa Directiva de Blue Mountain Community College y del Distrito Escolar que no habrá
discriminación o acoso por motivos de raza, color, sexo , estado civil , orientación sexual , religión , origen
nacional , edad o discapacidad en ningún programa educativo, actividades o empleo. Las personas que
tengan preguntas acerca de la igualdad de oportunidades y no discriminación, deben comunicarse con
los Coordinadores del Titutlo IX del BMCC – en el Cuarto M-152 o Cuarto M-4B en el edificio Morrow Hall,
Blue Mountain Community College, 2411 NW Carden, Pendleton, OR 97801, teléfono 541-278-5796 o T
541-278-5947. Correo electrónico bclemetsen@bluecc.edu o njaime@bluecc.edu. Para las personas que
necesitan asistencia auditiva por favor llamen al Oregon Relay at 7-1-1.

