
 
 
 

 
Estrategias para encontrar becas 

 
1. Planea solicitar tantas becas como sea posible. 

a. Nunca es demasiado temprano para comenzar a ahorrar dinero de la beca. Mucha oportunidad abierta 
hasta el noveno grado. 

b. Echa una red amplia en el mar de dinero gratis, no solo apliques a unas. 
c. Las becas de gran cantidad son demasiado competitivas porque muchos se centran en ellas. Así que no 

limites tu búsqueda solo a los grandes pesos. Puede ser más fácil ganar varias becas de menor cuantía 
que pueden sumar. 

2. Hay becas para TODO y para TODOS. 
a. Revise los requisitos: ¿Requieren un ensayo, una respuesta breve, una carta de recomendación? Algunas 

becas solo requieren una solicitud. 
b. ¿Eres bueno con la tecnología, videos, redes sociales? Busque becas que acepten fotos y / o envío de 

videos en lugar de tareas de escritura. 
c. Varias becas basadas en tus intereses, talentos, habilidades, 
d. yo. Ex. Atletas, estudiantes zurdos, estudiantes que hablan un idioma que no sea inglés, Servicio a la 

Comunidad, Liderazgo, Arte, enviar videos de Snapchat, cuál es su helado favorito, etc. 
3. Desarrollar un perfil de becas, para tener acceso a los materiales reutilizables. 

a. Recicle tus ensayos personales de varios recuentos de palabras (350, 500, 700, etc.) 
b. Tiene copias múltiples de sus cartas de recomendaciones, grados, resultados de exámenes universitarios 

(SAT, ACT, PSAT, PreACT, AP), etc. 
c. Use sitios web como GoMerry para completar una solicitud general para usar y enviar a todas las becas 

que participan en su base de datos. 
4. Aprovechar el trabajo escolar y el tiempo de clase 

a. Utilice las becas como un descanso para estudiar. Pase por lo menos de 30 minutos a 1 hora a la semana 
buscando becas y al menos 1 hora trabajando en una solicitud. El tiempo es más manejable si se divide la 
carga de trabajo en partes más pequeñas. Sugerencia: los mejores momentos para trabajar en becas son 
cuando tiene maestros sustitutos donde puede visitar su centro universitario u oficina de asesoría para 
investigar. 

b. Planifique con anticipación los plazos de las becas estableciendo recordatorios en sus teléfonos para 
notificarle las fechas. 

5. Aprender de ganadores de becas anteriores 
a. Visite el sitio web de varias becas y lea la biografía de ganadores anteriores. Aprenda de su método para 

que pueda adaptar mejor su solicitud al alcance de la beca. Bono: Muchos sitios web publican los ensayos 
ganadores. 

b. Aproveche las oportunidades de tutoría después del horario escolar para obtener comentarios sobre sus 
ensayos. 

6. Lo más importante, busca en tu comunidad. 
a. Busque la asociación de ex alumnos de su escuela secundaria que tiene becas para estudiantes del último 

año. 
b. Universidad local / becas de hermandad / hermandad universitaria 
c. Negocio local como tiendas de comestibles, 
d. restaurantes, negocios (por ejemplo, McDonalds, Taco Bell, Superior Grocers, Dells, 
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Recursos de becas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Becas Generales sobre el 
Internet 

Fast Web 

Unigo 

Scholarships.com 

College Board.com 

GoMerry.com 

Becas de diversas identidas 

United Nergo College Fund 

Hispanic Scholarship Fund 

McDonald's HACER® 
National Scholarship 

Asian & Pacific Islander 
American Scholarship Fund 

Blogs de becas 

MADELF 

U.S. CONGRESSWOMAN 
LUCILLE ROYBAL-ALLARD 
Student Resource Guide 

Becas Para Dreamers (estudiantes 
indocumentados)  

The Dream.US 

Dreamers Roadmap (phone app) 

CA Dream Act  

Jack Kent Cooke Foundation 

Becas de cobro completo 
Questbridge 

Posse Foundation 

Gates Millennium Scholars 

Becas Corporativs Nacionales 
Coca-Cola Scholarship 

Ronaldo McDonald House Charities Scholarship 

Colgate Scholarship 

Dell Scholarship 

Becas para Athletas  

Footlocker Scholar Athletes Scholarship 

National Collegiate Athletic Association (NCAA) 

National Association of Intercollegiate Athletics 


