
DONATE • ADVOCATE • EDUCATE

SOLICITUD
Gracias a la generosidad de los patrocinadores de nuestra comunidad local y de otros lugares, la beca President’s 
Challenge ayuda a los alumnos de primera generación de la escuela secundaria del condado de Ulster a superar las 
barreras financieras asociadas con la asistencia a la universidad. Los alumnos son identificados en octavo grado por 
su distrito escolar patrocinador y reciben tutoría y preparación para la universidad durante la escuela secundaria. Al 
graduarse, los alumnos pueden asistir a SUNY Ulster sin abonar la matrícula durante dos años.
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 CRITERIOS DEL PROGRAMA

Para presentar la solicitud, los alumnos deben ser estudiantes universitarios de primera generación, contar con un 80% 
de GPA acumulativo (75% en sus cursos básicos: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) y tener un registro de 
asistencia a la escuela del 85% o mejor, con mínimas infracciones disciplinarias, o tener una sólida recomendación de un 
profesor o administrador de la escuela. Se da preferencia a los estudiantes con necesidades económicas.

INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante____________________________________ 

Distrito escolar___________________________________________ 

Fecha de nacimiento______________________________________

Teléfono particular del estudiante ________________________

Teléfono móvil del estudiante_____________________________                 

Correo electrónico del estudiante ________________________

Género___________________________________________________                   

Dirección postal_________________________________________

___________________________________________________________

1. ¿Tiene acceso a Internet en casa?   ______ Sí     ______ No

2. ¿Está inscripto en el programa de desayuno y/o 

almuerzo escolar?  ______ Sí     ______ No

3. ¿Tiene algún hermano/a que participe actualmente en el 

Programa de Becas President’s Challenge? 

   ______ Sí     ______ No

q Marque aquí para dar permiso a su distrito escolar y a SUNY 
Ulster para que se mantengan en contacto con respecto a su 
progreso académico ya que se relaciona con su elegibilidad 
para la beca.
___________________________________________________________
Firma del estudiante

OPCIONAL

Su respuesta a las siguientes preguntas es completamente 
voluntaria. En caso de que decida responder a estas preguntas, 
SUNY Ulster mantendrá la confidencialidad de sus respuestas 
y no utilizará la información de forma discriminatoria. La falta 
de respuesta a estas preguntas no le someterá a ningún trato 
adverso. Las respuestas a estas preguntas sólo se utilizan 
para proporcionar recuentos precisos para informar sobre el 
cuerpo de estudiantes del PCS de SUNY Ulster a las fuentes 
de financiación de subvenciones privadas.
1. ¿Es usted hispano/latino? q Sí q No
  1a. ha contestado SÍ a lo de ser hispano/latino, 
   indique su procedencia::  
   q Centroamericano q mexicano 
   q Sudamericano  q dominicano 
   q Puertorriqueño q Otro hispano/latino

  1b. Por favor, indique su raza 
   (marque todas las que correspondan)  
   q Indio americano o nativo de Alaska 
   q Negro o afroamericano 
   q Blanco q  asiático
   q Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico

2. q Marque aquí si desea indicar que su lengua materna 
    no es inglés. 

3. q Marque aquí si desea identificarse como
     Discapacitado físicamente o en el aprendizaje.

STUDENT INTERESTS

 q Fútbol  q Béisbol q Tenis q Softbol  q Básquet  q Golf  q Campo traviesa  q Lucha libre 
 q Voleibol q SGO/Clubes q Música q Viajes académicos  q Otros_________________________________
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Entregar al director antes de______________________________________________________________ Fecha_________________________

ENSAYO DE REFLEXIÓN DEL ESTUDIANTE 

Tu respuesta será un ensayo mecanografiado de entre 250 y 500 palabras en una hoja aparte. Puedes utilizar algunos 
de los temas que aparecen a continuación para contar cómo la obtención de un título universitario te ayudará a 
alcanzar tus objetivos profesionales.
 • Describe los puntos fuertes y los atributos que te convierten en un candidato ideal.
 • Describe cómo una persona de tu vida te ha inspirado a tener éxito.
 • Cuenta sobre algún proyecto especial que hayas realizado en el último año.
 • ¿Cuáles son tus materias/clases favoritas y por qué?  
 • Describe tus intereses extracurriculares (fuera de la escuela) y por qué ellos son importantes para ti.
 • Si te consideras creativo, describe cómo te ha servido tu creatividad en tu vida y cómo la ves en el futuro.
 • ¿Qué responsabilidades personales o familiares tienes que crees que contribuyen al desarrollo de tu carácter?  
 • Describe algunas de tus cualidades o habilidades de liderazgo y cómo crees que pueden servirte para continuar 
    tu educación.

Para una buena y valiosa consideración, de la cual por la presente se acusa recibo, se autoriza irrevocablemente por la presente a Ulster County 
Community College, Ulster Community College Foundation Inc. y Ulster Community College Association Inc. (en adelante “Licenciatarios”), sus 
cesionarios, sublicenciatarios, representantes legales y adquirente para utilizar y publicar, con o sin mi nombre, fotografías, retratos, vídeos o imágenes 
en todas y cada una de las formas y medios de comunicación y en todas las formas, incluidas las imágenes o representaciones compuestas, con fines 
de publicidad, ilustración, arte comercial, publicidad, (incluida la publicación en formato electrónico o digital), o para cualquier uso legal que puedan 
determinar los Licenciatarios arriba mencionados. Dichas fotografías, cuadros, retratos, vídeos o imágenes podrán utilizarse con fines de publicación 
en diversas revistas universitarias, boletines, páginas web, folletos, redes sociales, comunicados de prensa y/o materiales de reclutamiento. Todos los 
derechos de autor que se deriven de las mencionadas publicaciones seguirán siendo propiedad de los Licenciatarios. Asimismo, renuncio a cualquier y 
todo derecho a revisar o aprobar cualquier uso de las imágenes, cualquier copia escrita o producto terminado.  

(Estudiante) Al firmar abajo, confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los términos arriba indicados del Permiso para Medios de Difusión. 

Firmado_______________________________________________________________________________  Fecha: _________________________

(Padre) Soy el padre o tutor legal del menor arriba mencionado y tengo el derecho y la autoridad legal para ejecutar el comunicado arriba mencionado en 
nombre del menor.  Al firmar abajo, confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los términos arriba indicados del Permiso para Medios de Difusión para 
mi estudiante.

Firmado_______________________________________________________________________________  Fecha: _________________________

  PERMISO PARA MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA FOTOS Y VIDEOS DE LOS ESTUDIANTES

Para más información, por favor póngase en contacto con su orientador o con
Nancy S. Clarke, Oficina del Presidente, Coordinadora del Programa Administrativo Beca President’s Challenge
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 INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES

Dirección postal ___________________________________________________________________________________________________________
  (Si es diferente de la dirección del alumno)

Nombre del padre/tutor ____________________________________________________________________________________________________

Teléfono de casa de los padres/tutores _____________________________________________________________________________________

Teléfono móvil de los padres/tutores _______________________________________________________________________________________

Correo electrónico de los padres/tutores ___________________________________________________________________________________  

Menor a un diploma de secundaria ___________________ 
Algunos estudios universitarios, sin título _____________ 
Licenciatura o superior ____________________________

Título de la secundaria (o equivalente) ________________ 
Título Técnico superior _____________________________

Título obtenido fuera de EE. UU. _____________________

¿Cuál es el nivel de estudios más alto obtenido por el padre/madre 1?

Menor a un diploma de secundaria ___________________ 

Algunos estudios universitarios, sin título ______________ 

Licenciatura o superior _____________________________

Título de la secundaria (o equivalente) ________________

Título Técnico superior _____________________________

Título obtenido fuera de EE. UU. _____________________

¿Cuál es el nivel de estudios más alto obtenido por el padre/madre 2?


