Todos Los Niños
Listos para la universidad
Todos Los Niños
Con rumbo a la universidad
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Promesa
La Fundación Rosztoczy piensa que
todos los estudiantes de la escuela Michael
Anderson deberían estar listos para la
universidad e ir con rumbo a la universidad.
A través de SUEÑA GRANDE, TRABAJA
DURO, PROMESA DE UNIVERSIDAD, los
estudiantes que califiquen tendrán la
oportunidad de ir a la universidad como se
lo merecen.
Las personas que se gradúan de la
universidad mantienen mejor salud, tienen
menor probabilidad de estar desempleados,
crean lazos familiares, tienden a envolverse
más en la comunidad y obtienen mayor
riqueza.
Anime a su estudiante de la escuela
Michael Anderson a que trabaje duro y que
mantenga buenas calificaciones para que
pueda desarrollar todo su potencial.
No existen límites cuando alguien sueña
grande y trabaja duro. Esta es la promesa de
universidad de la Fundación Rosztoczy.

Sueña Grande,
Trabaja Duro
Promesa de Universidad
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Condiciones
Making Your
y Life Easier
Calificaciones

Valor de beca
de la
Fundación Rosztoczy

1

1

La beca cubre los costos de inscripción,
alojamiento y comida en cualquiera de las
universidades del estado de Arizona.

2
3

La beca cubre los costos de inscripción y libros
en cualquier colegio comunitario de Arizona.

4

El estudiante debe mantener un promedio
de calificaciones de 2.0 en el colegio o
universidad. La beca puede ser reinstalada
si el estudiante alcanza nuevamente el
promedio de calificación 2.0 o mejor.

2

Para calificar el estudiante tiene que
graduarse de la escuela Michael Anderson
y también graduarse de una de las escuelas
secundarias del distrito de Agua Fria.
El compromiso de beca se hace a los
estudiantes inscritos en el tercer grado
en la escuela Michael Anderson el 4 de
Abril, 2012.

3

El estudiante debe de seguir siendo
miembro de esta clase hasta su
graduación de la secundaria.

4

Para recibir la beca, el estudiante tendrá
que demonstrar necesidad financiera.
Esta criteria se considera cumplida
cuando el estudiante califica para el
programa de almuerzo gratis y reducido
en su último año de la escuela secundaria.

5

El estudiante primeramente debe
maximizar otras oportunidades de beca.

Cualquier estudiante que asista a cualquier
institución acreditada, privada o pública
de estudios post-secundarios aparte de
alguna universidad del estado de Arizona
o colegio comunitario puede ser elegible
para el financiamiento hasta el máximo
disponible a estudiantes que asisten a un
colegio o universidad comparable.

5

El estudiante debe completar un mínimo
de 12 horas de crédito por semestre y
avanzar el grado regularmente.

6
7

La beca será buena para un máximo de 4
años consecutivos.
El estudiantes que gradúen del colegio
o universidad en menos de cuatro años
pueden utilizar la beca para los costos de
escuela postgrado.
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Incentivo para
Great News For Our
la
escuela
Customers!
Michael Anderson

1

Se entiende que entre Abril 4, 2012 y
Mayo 2017 cuando los estudiantes de
esta clase se gradúen de octavo grado
habrá unos estudiantes que dejaran la
clase y nuevos estudiantes llegaran a la
clase. Los nuevos estudiantes no califican
para el programa inicial.

2

Sin embargo, comenzando en el cuarto
grado si las calificaciones de las pruebas
para toda la clase supera el promedio
nacional en una prueba estandarizada
nacional, entonces todos los estudiantes
que se han afiliado a la clase después
del 4 de Abril, 2012 serán elegibles para
este programa de beca en las mismas
condiciones del grupo inicial.

3

Esta oportunidad de ganar más becas
continuara hasta el octavo grado.

