Siendo el primero en
tu familia en ir a la
universidad es una
gran oportunidad y
quieres aprovecharlo
al máximo.

FIRST SCHOLARS empodera a los estudiantes para aprovechar su experiencia universitaria y

los prepara para la vida después de graduacion. Nuestro programa entrega multiple niveles de apoyo,
incluyendo un coordinador del programa de tiempo completo y mentores para ayudar First Scholars en los
desafíos únicos que enfrentan los estudiantes de primera generación.
.
Como Aplicar

Beneficios

1. Aplicar y ser admitido a la Universidad de
Memphis. Tiene que ser un estudiante de primera
generación es decir cada padre no tiene más de dos
años de educación después de la preparatoria y no
tiene título post secundario.

1.Una beca anual renovable de $5000 siempre que se
cumplan los requisitos del programa.

2. Completar la aplicacion First Scholars antes del 01
de Febrero ( tiene que ser admitido a la Universidad
de Memphis antes de aplicar).

3.Oportunidades para desarrollar habilidades de
liderazgo y involucrarse en la universidad.

3. Completar la aplicacion gratis de ayuda federal
para estudiantes en la pajina fasfa.ed.gov antes del
01 de febrero.
4. Completar el inventario de sus fuerzas del
estudiante (SSI) una evaluación no académica de su
potencial para el éxito. Acceso a la evaluación abrirá
para estudiantes quien avance en el proceso de
selección después del 01 de febrero.

Última fecha para aplicación es el
01 de febrero del 2020
Para mas informacion:
Jacki Rodriguez, Coordinador de Programa

2.Entrenamiento uno a uno para ayudar a alcanzar
metas personales.

4.Mentores que incluyen compañeros, profesores y
ex alumnos.
5.Una red integrada de otros estudiantes que saben
cómo es ser el primero!
6.Talleres especiales que incluyen actividades sociales
y oportunidades de servicio.

Elegibilidad:
Alos solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses
or no ciudadanos calificados entrando en su primer año
universitario completo que se realizan en el rango medio
en el ACT/SAT y GPA. Los becarios serán seleccionados
base a la elegibilidad y resultados de la evaluación SSI así
como necesidad financiera determinada.
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