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Próximas fechas importantes: 

• Competencia Gira Juvenil en Acción del Gobierno (Zoom): miércoles 1 de 
septiembre de 2021 a las 2:30 (se adjunta la solicitud) 

• Lincoln Tech (Zoom): miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 2:30 

• TRIO (FASFA Zoom): miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 2:30 

• Feria de universidades de NM (en persona): lunes 5 de octubre de 2021 a 
la 1:30 

• Universidad del Norte de Arizona (Zoom): 13 de octubre de 2021 a las 
2:30 

• Beca eléctrica del condado de Lea (Zoom): 27 de octubre de 2021 a las 
2:30 

¿Hay alguna universidad / escuela vocacional específica a la que le 
gustaría que me contactara? Avísame por correo electrónico. 

Becas: 
 

•Concurso de becas Voice of Democracy: Los estudiantes compiten por 
este premio escribiendo y grabando un ensayo de audio sobre un tema 
patriótico. El tema del concurso 2020-21 es "¿Es el país que imaginaron 
los fundadores?". El ganador del primer lugar recibe un gran premio de $ 
30,000 y un viaje con todos los gastos pagados a Washington, DC. El 
programa otorga un total de $ 1.9 millones en premios e incentivos cada 
año.  
 



Fecha límite: 31 de octubre de 2021 Para obtener más información, visite: 
https://www.vfw.org/community/youth-and-education/youth-scholarships  
 
• El Concurso de Ensayos de Fountainhead: Los estudiantes compiten por 
este premio escribiendo un ensayo sobre uno de los tres temas 
relacionados con el libro de Ayn Rand The Fountainhead. El ganador del 
primer lugar recibirá un gran premio de $ 5,000. Los subcampeones 
también reciben premios. Cada año, se entrega un total de $ 22,500 en 
premios. 
Fecha límite: 28 de abril de 2022 Para obtener más información, visite: 
https://aynrand.org/students/essay-contests/#tab-5-2019  
 
 Concurso de becas para crear una tarjeta de felicitación (Beca de la 
colección de la galería): esta beca es bastante única, ¡y es excelente para 
estudiantes con algunos talentos artísticos sin explotar! Los estudiantes 
compiten por este premio enviando una foto, obra de arte o gráfico de 
computadora para usar en el frente de una tarjeta de felicitación. El 
ganador recibirá $ 10,000 y la escuela del ganador también recibirá $ 
1,000. 
Fecha límite: 2 de marzo de 2022 Para obtener más información, visite: 
https://www.gallerycollection.com/greeting-cards-scholarship.htm 
 
•Programa de becas de Burger King: los solicitantes de esta beca son 
evaluados por su GPA, experiencia laboral, actividades extracurriculares y 
servicio comunitario. Los montos de las subvenciones varían desde tan 
solo $ 1,000 hasta aquellos tan grandes como $ 50,000. 
Fecha límite: 15 de diciembre de 2021 Para obtener más información, 
visite: https://burgerking.scholarsapply.org/ 
 

 
Becas de Oportunidad: El programa de Becas de Oportunidad de College 
Board está actualmente abierto a la clase de estudiantes de 2022 en los 
Estados Unidos, Puerto Rico y los territorios de los Estados Unidos, 
independientemente del estado de ciudadanía. Ciudadanos y residentes 
de EE. UU. Para obtener mas informacion, 
visite:  https://opportunity.collegeboard.org/ 
 
• Beca para estudiantes más valiosos de Elks: El concurso de becas para 
estudiantes más valiosos de Elks está abierto a cualquier estudiante de 
último año de secundaria que sea ciudadano de los EE. UU. Los 
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solicitantes serán evaluados por becas, liderazgo y necesidad financiera. 
La Fundación Nacional Elks otorgará la Beca para estudiantes más 
valiosos de Elks a 500 de los solicitantes mejor calificados. 
 
 Fecha límite: 15 de noviembre de 2021. Para obtener más información, 
visite: https://www.elks.org/scholars/scholarships/mvs.cfm 
 
• Quest Bridge: una organización sin fines de lucro que ayuda a 
estudiantes de alto rendimiento y bajos ingresos a obtener admisión y 
becas completas de cuatro años para las mejores universidades del país. 
Para obtener más información, visite: https://www.questbridge.org/high-
school-students/national-college-match. 
 
Fecha límite: 28 de septiembre de 2021. 
 
• Beca del Programa de Becas Coca-Cola: La beca del Programa de 
Becas Coca-Cola es una beca basada en logros que se otorga a 
estudiantes de último año de secundaria que se gradúan. Los estudiantes 
son reconocidos por su capacidad para liderar y servir, así como por su 
compromiso de tener un impacto significativo en sus escuelas y 
comunidades. Con la clase 33 en 2021, la Fundación ha proporcionado a 
más de 6.450 Becarios de Coca-Cola más de $ 75 millones en apoyo 
educativo. Cada año se seleccionan 150 Coca-Cola Scholars para recibir 
esta beca de $ 20,000. 
 
Fecha límite: 31 de octubre de 2021 a las 5 p.m., hora del Este. Para 
obtener más información, visite https://www.coca-
colascholarsfoundation.org/apply/ 
 
 
• Mujeres de MagellanTV en STEM: las mujeres representan menos de un 
tercio de la fuerza laboral de ciencia e ingeniería y, a menudo, no reciben 
el apoyo necesario para seguir una carrera de este tipo. MagellanTV 
quiere apoyar a las mujeres en la búsqueda de educación en los campos 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas), por lo que 
estamos ofreciendo $ 1,000 cada uno a cinco estudiantes 
universitarios o universitarios que se identifiquen como mujeres y 
que busquen una educación superior en STEM. Las presentaciones 
se evaluarán en función de la consideración, la claridad, la 
creatividad, la gramática y la respuesta a las preguntas anteriores. 



 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2021 Para obtener más información, 
visite: https://www.magellantv.com/scholarships. 
 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2021 Para obtener más información, 
visite: https://www.magellantv.com/scholarships 
 
• La Beca de Servicio Inteligente: el Fondo de Becas de Servicio Inteligente 
otorga $ 1,000 dos veces al año (semestres de primavera y otoño) a los 
estudiantes que ingresan o continúan su educación en programas de 
educación y capacitación en oficios especializados. Los solicitantes deben 
estar asistiendo o planeando asistir a un programa acreditado, programa 
de certificación o un programa de grado (que puede ser un programa de 
cuatro años o no) en los oficios especializados o un campo relacionado 
(incluida cualquier ocupación de servicio de campo). El solicitante debe 
haberse graduado de la escuela secundaria durante los últimos 15 años o 
se habrá graduado de la escuela secundaria al momento de recibir el 
premio. Debe tener un GPA de 2.5. 
Fecha límite: 1 de septiembre de 2021 Para obtener más información, 
visite: https://www.smartservice.com/smart-service-scholarship/ 
 
Motor de búsqueda de becas en línea 
 
• Going Merry: ¿Por qué? Es un motor de búsqueda de becas que se 
personaliza según sus necesidades. Para registrarse o comenzar a 
solicitar becas, vaya a: https://www.goingmerry.com/c/coreyo-76m7yr. 
 
• Fast Web: https://www.fastweb.com/ 
 
 
• Unigo: https://www.unigo.com/scholarships/by-type/online-college-
scholarships 
 

 
Motor de búsqueda de becas en línea 
 
• Going Merry: ¿Por qué? Es un motor de búsqueda de becas que se 
personaliza según sus necesidades. Para registrarse o comenzar a 
solicitar becas, vaya a: https://www.goingmerry.com/c/coreyo-76m7yr.  
 

https://www.unigo.com/scholarships/by-type/online-college-scholarships
https://www.unigo.com/scholarships/by-type/online-college-scholarships
https://www.goingmerry.com/c/coreyo-76m7yr


• Web rápida: https://www.fastweb.com/  
 
 
• Unigo: https://www.unigo.com/scholarships/by-type/online-college-
scholarships 
 
 
Consejos para completar las solicitudes universitarias: 
  
1. Cumpla con los plazos de solicitud para la universidad, presente la 
solicitud con anticipación 
Si desea postularse a varias universidades, tenga en cuenta todas las 
fechas límite. Tenga en cuenta que los paneles de admisiones en 
general reciben miles de solicitudes a la vez, ¡así que evite las prisas 
enviando la suya temprano! 
 
2. Complete la solicitud completa 
Tómese su tiempo con cada solicitud universitaria; llénelo con cuidado y 
vuelva a verificar cada sección. Si envía una solicitud incompleta, el 
panel puede creer que no es un candidato serio o calificado. 
 
3. Incluya sus actividades extracurriculares 
Los oficiales de admisiones buscan estudiantes que hayan mantenido 
una sólida posición académica y un historial comprobado de actividades 
extracurriculares. Los paneles de admisión generalmente dan prioridad 
y becas a estudiantes completos que llevan una vida equilibrada, 
motivada y activa. 
 
4. Sea ordenado y organizado 
Los paneles de revisión de admisiones universitarias no aprecian los 
errores ortográficos, gramaticales y sintácticos. Los problemas técnicos 
lo desacreditan como un solicitante serio y si entrega una solicitud 
impresa, asegúrese de escribir lo más ordenadamente posible. Además, 
es útil que un amigo, maestro o familiar revise su solicitud para la 
universidad antes de enviarla para asegurarse de que esté ordenada y 
completa. 
 

5. Escriba un ensayo estelar: evite las cosas esponjosas 
Cuando responda las preguntas de la aplicación y las indicaciones del 
ensayo, manténgase alejado de "la pelusa". Las palabras y frases de 
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relleno redundantes pueden aburrir al lector y no ayudarán a que su 
ensayo de admisión a la universidad se destaque del resto. Escribe 
oraciones claras y concisas que respondan directamente a la pregunta, 
transmitiendo exactamente quién eres y por qué quieres ir a esa escuela. 
Los oficiales de admisiones están más impresionados por los ensayos 
simples y articulados que por el lenguaje verbal e ininteligible que "suena 
inteligente" o "se esfuerza demasiado". 

 
 
6. Sea creativo 

Existe una línea clara entre la escritura creativa y la fluidez, por lo que si se 

siente lo suficientemente seguro en su escritura, aproveche la oportunidad 

y diviértase con su ensayo. Esta es su oportunidad de "sorprender" al 

panel y mostrar sus habilidades. Los oficiales de aplicaciones revisan 

cientos y miles de aplicaciones en un período muy corto, así que haga que 

la suya brille. Sin embargo, asegúrese de usar el tacto y mantenerlo 

apropiado. Si su ensayo es ofensivo de alguna manera, es posible que no 

se lo considere. 

 

7. No seas cliché 

Permanecer fiel a ti mismo. Dependiendo del mensaje del ensayo, 

reflexione sobre sus experiencias o exprese sus opiniones con sinceridad y 

originalidad. Esta es tu oportunidad de demostrar tu individualidad, así que 

evita regurgitar el rancio discurso de “dispara a las estrellas”. 

 

8. La honestidad es la mejor política 

No mientas en tus solicitudes universitarias. Embellecer la verdad solo lo 

perjudicará a largo plazo y los funcionarios de admisiones están 

autorizados a verificar sus afirmaciones y referencias. Permitir que tus 

padres completen tu solicitud también es deshonesto. Usted es la persona 

que solicita ingreso a la universidad, no sus padres. Está bien preguntarles 

su opinión al respecto, pero es una trampa que otra persona escriba su 

ensayo o complete su solicitud. 

 

9. No olvide los documentos esenciales 



No olvide proporcionar su expediente académico de la escuela secundaria, 

los puntajes de los exámenes SAT / SAT II / ACT y las cartas de 

recomendación, según sea necesario. Realice las pruebas de admisión 

obligatorias con suficiente antelación en caso de que no obtenga una 

puntuación de calificación la primera vez que las tome. Un consejo: NO 

envíe flores, chocolates, globos o muffins al panel de admisiones. 

 

10. Obtenga impresionantes cartas de recomendación 

Muchas universidades requieren una o más cartas de recomendación de 

un maestro, entrenador, administrador u otro adulto que te conozca bien. 

Solicite una recomendación con anticipación para asegurarse de cumplir 

con su fecha límite. 
 

Mrs. Corey Ornelas                      

Counselor    

Lovington High School 
701 W Avenue K   
Lovington NM, 88260  
(575)-739-2274           
 

 
The Lovington Municipal School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its educational 
programs, activities and employment.  Furthermore, it provides equal access to designated youth groups.  The following persons are designated 
to handle inquiries regarding the non-discrimination policies: 
 
Stefanie Stephens                                                                  Robert Arreola 
Coordinator of Assessment and Communications             District Activities Director 
18 West Washington Avenue                                               701 West Avenue K 
Lovington, New Mexico 88260-4023                                    Lovington, New Mexico 88260-5514 
Telephone:  (575) 739-2181                                                     Telephone:  (575) 739-2266 
Email: stefaniestephens@lovingtonschools.net                  Email: robertarreola@lovingtonschools.net 

 

 


