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 ¿Quién es First-Generation 
College Chisme? 

Misión:
First-Generation College Chisme es un recurso universitario 
bilingüe para estudiantes de BIPOC, de bajos ingresos y de prime-
ra generación.

El sitio web de First-Generation College Chisme brinda a los es-
tudiantes la oportunidad de aprender más sobre la universidad a 
través de nuestras seis categorías: Recursos, Consejos + Sugeren-
cias, Salud mental, DACA, Los Chismes y Let’s Get Real. Entendem-
os el ajetreo y esperamos poder ayudar a los estudiantes en su via-
je universitario.

www.firstgenchisme.com
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Estudiante de Preparatoria

Consejos

La información que se encuentra en este PDF se puede encontrar 
en nuestra paleta de Consejos en la sección Estudiantes de se-
cundaria.

https://www.firstgenchisme.com/español-advice-tips-hs
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Becas:

No pierda su tiempo solicitando becas para las que no califica. Ha 
habido algunos casos en los que los estudiantes no califican para 
los requisitos de becas y aún así las obtienen. ¡Intente solicitar to-
das las becas para las que califica primero!

¡Es muy útil dedicar un día de la semana durante el año académi-
co en el que se da la oportunidad de solicitar la mayor cantidad de 
becas que tengan fechas límite próximas en su herramienta de or-
ganización de becas! También te da la oportunidad de ver cuántos 
requisitos debes cumplir durante la semana para estar preparado, 
por ejemplo: cartas de recomendación, ensayos, etc.

¡Recicle sus solicitudes de becas! ¡Guarde todos sus ensayos y en-
tradas de becas en una carpeta en su escritorio! Esto puede ser útil 
porque algunas becas utilizan los mismos ensayos o tienen los mis-
mos requisitos que puedes modificar y escribir sin tener que em-
pezar de cero.

Tenga una carpeta guardada en su escritorio con todos los doc-
umentos necesarios que necesitará cuando solicite becas. Por 
ejemplo: expediente académico, currículum vitae, ensayos, FAFSA, 
horario, carta de aceptación de la universidad, documentación fo-
tográfica, carta de recomendaciones, etc. Hacer un seguimiento de 
todas sus necesidades para solicitar becas hará que el proceso sea 
mucho más fluido y rápido.
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Herramienta de organización 
de becas:
¡Es muy importante mantenerse organizado con los plazos de las 
becas / subvenciones, desea asegurarse de que solicita tantos 
como usted califique! Una gran herramienta de organización es 
un planificador o algún tipo de calendario que marca fechas es-
pecíficas cuando se acercan los plazos. Recomendamos utilizar un 
planificador físico, una hoja de Excel y / o Google Calendar. ¡Es tu 
decision! La parte importante es asegurarse de tener un recurso 
accesible que organice todos sus plazos.

A continuación proporcionamos un ejemplo de una hoja de Excel:

Verde = Completado, la solicitud ha sido enviada.

Amarillo = No completado, la fecha límite se acerca. (Aprox. 1-3 
semanas)

Rojo = No completado, la fecha límite está muy cerca. (Aprox. 2-4 
días)

Verde Oscuro = No aplica, será una solicitud para completar el 
próximo año.
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Tómese un par de días de su verano para dedicar tiempo a la 
búsqueda de becas / subvenciones que pueda ingresar en su her-
ramienta de organización de becas. Es útil hacer esto en el verano 
porque comenzarás la escuela en el otoño y lo siguiente que sabes 
es que tienes que preocuparte por los exámenes y tareas. Es me-
jor hacer su propia investigación de oportunidades de becas en el 
verano y estar atento a las oportunidades de becas que están dis-
ponibles durante todo el año académico con la ayuda de su escue-
la.


