¡¿Preocupado por cómo pagar la
universidad?!

La Fundación Comunitaria de Outer Banks maneja 55 programas de becas para estudiantes de los condados de
Dare, Currituck, y Ocracoke--y puede solicitarlas en un lugar, ¡en línea! Utilizamos una “solicitud común” para
todas nuestras becas, así que solo tiene que completar la solicitud solamente una vez.
La solicitud se abre el Lunes, 22 de Febrero de 2021. Para empezar la solicitud, visite a
www.obcf.org/scholarships. La fecha límite para todas las solicitudes es a las 11:59 pm el Sábado, 20 de Marzo.
Todas nuestras becas tienen criterios diferentes. Tenemos becas para estudiantes de matemáticas, residentes
de Hatteras, artistas, jugadores de golf, enfermeras y muchos, muchos más. Cada beca es diferente. Entonces,
antes de comenzar su solicitud, lea sobre nuestras becas y sus requisitos para asegurarse de presentar una
solicitud muy completa con toda la información que cree que nuestros comités de selección querrán ver. Visite
a www.obcf.org/scholarships/scholarship-programs para ver todas nuestras becas.
Para calificar para una beca de la Fundación Comunitaria, necesitará cargar su
transcripción escolar más reciente a nuestro formulario de la aplicación.
Pregúntele a su consejero en la escuela por una copia electrónica de su
transcripción. Puede usar un “transcripción no oficial” para esta aplicación.
También requerimos DOS cartas de recomendación. La aplicación le solicitará
mandar un correo electrónico con instrucciones ya escritas sobre cómo cargar
una carta de recomendación a las personas quienes van a recomendarlos. Es su
responsabilidad asegurar que las personas quienes van a escribir esas cartas de
recomendación los entregan antes de la fecha de límite del Marzo 20, o su
aplicación será cancelada. Por eso, ¡pide esas cartas ahora! Si no contestan pronto,
pide a otro escribirla antes de la fecha de límite. Lamentablemente cartas tardes NO serán aceptadas.
Algunas becas se basan en la necesidad financial, y para estas becas, tendrá que completar una “Free
Application for Federal Student Aid (FAFSA)”, y cargar el “Student Aid Report (SAR)” resultante en nuestro
formulario de solicitud. En cuanto complete su FAFSA, puede tomar hasta 5 días para recibir su SAR. Sugerimos
que todos los estudiantes completen la FAFSA inmediatamente para que puedan cargar su SAR antes de la
fecha límite de 20 de Marzo. Pero, si no puede completar una FAFSA debido a su estatus de inmigración, por
favor llámenos o hable con su consejero escolar. Podemos trabajar con usted. Tenemos becas para
estudiantes de todos los orígenes, intereses y objetivos educativos.
Recuerde, solo debe completar nuestra “solicitud común” una vez, así que asegúrese de señalar todos los
puntos importantes para ser considerado para la mayor cantidad de becas posible, especialmente en su
ensayo personal. Sin embargo, si desea ser considerado para la Beca Académica Milton A. Jewell, deberá
completar la segunda declaración personal.

¿Preguntas? Póngase en contacto con nosotros al 252-261-8839 o nandy@obcf.org. Se habla Español.
¡Buena suerte estudiantes!

Complete su solicitud al www.obcf.org/scholarships antes del Sábado, 20 de Marzo.

