
Lo que debe tener en cuenta al crear una beca 

• El nombre de la beca 

• El número de becas que se otorgarán para cada período de concesión 

• El monto de la beca 

• Los términos de la beca 

• Premio único 

• Renovables 

▪ Criterios requeridos para mantener la elegibilidad de renovación 

• Se requiere la asistencia a una escuela de 4 años o está disponible para 

estudiantes que asisten a un colegio comunitario 

• Criterios para la concesión de la beca 

o Una escuela secundaria individual o todo el condado 

o Población estudiantil elegible 

• Cualquier estudiante 

• Solo estudiantes universitarios de primera generación: 

primeros en su familia en asistir a la universidad 

• Solo para ciudadanos estadounidenses o abierto a 

ciudadanos no estadounidenses (indocumentados, DACA) 

o Poblaciones especiales 

• ESOL 

• Educación Especial 

o Necesidad financiera o abierto a cualquiera 

• Si se basa en la necesidad, se debe especificar la Contribución 

familiar esperada (EFC, por sus siglas en inglés) requerida 

o Campo de estudio específico requerido o abierto a cualquier especialidad 

o Énfasis de la erudición 

• Académico 

• Actividades Extracurriculares 

• Servicio a la Comunidad 

• Liderazgo 

• Superación de Obstáculos 

• Participación en una actividad específica (escuela o comunidad) 

 

• Cartas de recomendación requeridas u opcionales; si es necesario, solicitamos 2 

• Indicación de ensayo específico de la beca: una pregunta relacionada con el 

énfasis de la beca 

• Podemos ayudarlo a crear un mensaje de ensayo apropiado una vez que se 

haya determinado todo lo anterior 

• Evaluaciones 

o Destinatario determinado por los donantes de forma independiente: debe 

tener al menos 3 lectores individuales 



o Receptor determinado por los donantes después de la selección inicial de 

College Access Fairfax 

o Destinatario determinado por College Access Fairfax 

• Además de lo anterior, todas nuestras becas requieren que los estudiantes 

presenten 

o Una transcripción completa de la escuela secundaria 

o Un currículum que detalle las actividades extracurriculares del estudiante 

(escuela, comunidad, hogar) 

o Una declaración personal que proporcione cualquier información adicional 

que el estudiante quiera compartir. 

• Financiamiento 

o Los donantes deben saber que hay una tarifa administrativa de $75 por 

cada año que se ofrece la beca. 

o Financiamiento para becas 

• Se pueden enviar grandes cantidades a CAF para que se 

depositen en una cuenta de Apple Federal Credit Union destinada 

a la beca en particular. 

• Si paga anualmente, los fondos deben enviarse a CAF antes del 15 

de octubre para que la beca se incluya en las ofertas del año. 

• Las donaciones se pueden hacer en cualquier momento a CAF en 

general o para una beca específica, a través del correo o a través 

de nuestro sitio web. 


