Beca GEAR UP
Folleto – GRADUACION DEL 2012
El programa GEAR UP del estado de Nevada ayuda a los estudiantes a través de apoyo académico y financiero para que estén
preparados a entrar y tener existo educacional después de la secundaria. Las siguientes preguntas y respuestas tienen
información básica que se necesita saber para recibir la beca de GEAR UP. Para más información, por favor comuníquese con su
consejero/a de GEAR UP o sus contactos de GEAR UP.
¿QUE TENGO QUE HACER EN LA SECUNDARIA (HIGH SCHOOL)?
Como eres estudiante de una Nevada State GEAR UP High School, tendrás derecho a usar la beca GEAR UP cuando cumplas con los requisitos
del consejo del GEAR UP del Estado de Nevada:
•
Asistir una escuela secundaria (high school) que sea GEAR UP (Lista atrás) por lómenos dos años; seguir en la escuela hasta graduación,
hacer buen progreso y graduarse con diploma regular o avanzado la primavera del 2012*. Pasar las cuatro partes de los exámenes de
competencia de la high school antes de graduación. Al completar la high school, tendrás que tener un puntaje de grados que sea 2.0 o más
(con peso o sin peso) en una escala de 4.0, o el puntaje que requiera la institución que pienses asistir (UNLV y UNR requieren un 3.0 para la
clase del 2008). Cuando se calcule el puntaje, todas las clases de crédito serán consideradas.
•
Ser residente de Nevada como definido por el Sistema de Nevada de Educación Superior (SNES) por lómenos dos años de la secundaria.
•
Participar en actividades o servicios planeados por GEAR UP. (Lista de actividades de GEAR UP atrás.)
•
Asistir en la evaluación del programa GEAR UP llenando varias encuestas.
•
Demostrar buen conducta durante actividades escolares sin ofensas hacia la regla de NRS 392.466 y pasar los cuatro exámenes de
competencia en Nevada
•
Aprender de fuentes de ayuda financiera ya completar la forma, Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
•
Inscribirse en una universidad/colegio, (vea abajo…”¿Dónde Puedo Usar la beca GEAR UP?”
La certificación de calificación para los graduados de la secundaria con la beca GEAR UP será establecida con una lista de los graduados que
darán las escuelas de Nevada con el programa GEAR UP. Los que se gradúen antes de tiempo (2011) también califican.

¿QUIEN CALIFICA PARA LA BECA GEAR UP?
•
•
•
•
•

Los estudiantes en GEAR UP califican para la beca GEAR UP si son estudiantes de Nevada que participaron en las actividades de una
Nevada State GEAR UP high school por dos años o más.
Los estudiantes que califiquen pueden recibir la beca GEAR UP durante seis años académicos después de graduarse de la secundaria. Hay
algunas excepciones para estudiantes que entren a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
La asistencia financiera de GEAR UP solo aplica para los estudios del primer título de Grado (universitario), varios certificados o el grado de
Asociado.
Estudiantes de GEAR UP tienen que inscribirse en 12 créditos por semestre en una institución que reúne los requisitos necesarios, y tienen
que demostrar progreso satisfactorio al sacarse un puntaje de 2.02 o más.
Estudiantes que se inscriban a clases de la universidad/colegio en el verano necesitan un mínimo de 6 créditos con un puntaje de 2.0 o más.

¿DONDE PUEDO USAR LA BECA GEAR UP?

•
•

La beca GEAR UP se puede usar en instituciones con educación superior en Nevada.
Las instituciones pueden asistir con la beca son:
Una universidad, colegio estatal, o colegio comunitario del SNES (Máximo de $10,000 durante 6 años.)
Una institución secular de educación superior en Nevada que ofrece fondos hacia la beca GEAR UP y originalmente fue establecida y
organizada bajo las leyes del estado, y está libre de impuestos con arreglo a 26 U.S.C.501.c3 y es homologada por la agencia regional de
homologación del Departamento de Educación de los Estados Unidos o es un Colegio Tribal que reúne los requisitos necesarios aunque tal
vez esté fuera del estado de Nevada.
¿QUIEN ES UN PADRE GEAR UP?

Mientras que el estudiante está en la escuela GEAR UP, el padre/guardián acuerda a:
Las instituciones pueden asistir con la beca son:
•
Apoyar las metas del estudiante a terminar la secundaria y asistir a la universidad o colegio.
•
Aprender acerca de la educación superior y los programas de ayuda financiera.
•
Participar en actividades de GEAR UP un mínimo de dos veces por año;
• Asistir a sesiones de información
• Ofrecerse como voluntario para las actividades del programa
• Acompañar a los estudiantes a excursiones
• Leer los folletos de información proporcionados por GEAR UP
•
Participar en la evaluación para demostrar lo efectivo que es GEAR UP a través de:
• Asistir en la evaluación de GEAR UP llenando las encuestas.
• Permitir que la escuela/distrito con GEAR UP regularmente sigua muy cerca el desarrollo y desempeño escolar del estudiante,
incluyendo grados, asistencia, terminación de créditos y datos disciplinarios. Toda información personal se mantendrá estrictamente
confidencial por el personal de GEAR UP. Los datos serán reportados anónimos.
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ACTIVIDADES GEAR UP NIVEL UNO
Deberá ser una clase académica rigurosa o de preparación
para la
universidad o colegio (por lo menos una por año)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuelas GEAR UP de secundaria
(High Schools) del 2010-11
Distrito Escolar del Condado de Clark
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutoría
Preparación Para Exámenes
Programa AVID
Escuela de Verano
Programas Upward Bound/Talent Search
Tomar Clases Avanzadas
Programas/Escuelas Magnet
Clases de Idiomas Extranjeros
Aprendizaje/Servicio Comunitario (mínimo de 45 horas)
Programas Suplementarios, con la aprobación de la oficina de GEAR UP

ACTIVIDADES GEAR UP NIVEL DOS
Actividades suplementarias de preparación para la
universidad o
colegio (por lo menos dos actividades por año)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades (como deportes) aparte del currículo
Consejería académica, colegial y de carrera
Tener mentor
Compromisos familiares y comunitarios
Apoyo de compañeros
Evento cultural
Feria de carreras
Juntas para Padres/Familia acerca de la universidad/colegio y de GEAR
UP
Visitar universidad/colegio
Campamentos de verano a universidad/colegio
Talleres de financieros
Entrenamiento de financiaría
Plan académico que esté aprobado/sea valido
Participación en actividades(incluyendo deportes) que sean
aprobadas/validas y que requieran un puntaje mínimo de 2.0
para participar
Hacer las prácticas aprobadas por la escuela dentro de
o fuera de la escuela
Aprendizaje/Servicio Comunitario
Programa de orientación de la secundaria (high school)
Presentación sobre GEAR UP
Asistir el evento Girls State o Boys State
Ser parte de Junior Achievement
Otros programas suplementarios, con aprobación de la
Oficina Estatal de GEAR UP

Advanced Technologies Academy
Basic HS
Chaparral HS
Canyon Springs HS
Clark HS
Del Sol HS
Desert Pines HS
East Career & Tech Academy
Eldorado HS
Las Vegas Academy
Las Vegas HS
Legacy HS
Mojave HS
Northwest Career & Tech Academy
Rancho HS
Southeast Career & Tech Academy
Sunrise Mountain HS
Valley HS
Veterans Tribute Career & Tech Academy

Distrito Escolar del Condado de Elko
•

Owyhee HS

Distrito Escolar del Condado de Humboldt
•

McDermitt HS

Distrito Escolar del Condado de Lyon
•

Yerington HS

Distrito Escolar del Condado de Mineral
•

Mineral County HS

Distrito Escolar del Condado de Nye
•
•
•
•

Beatty HS
Gabbs HS
Pahrump Valley HS
Tonopah HS

Distrito Escolar del Condado de Pershing
•

Pershing County HS

Distrito Escolar del Condado de Washoe
•
•
•

Hug HS
Wooster HS
Dean’s Future Scholars

CONTACTOS GEAR UP
Charlotte Curtis, Ed.D.
Coordinadora de GEAR UP
Departamento de Educación de Nevada
ccurtis@doe.nv.gov
775-687-9243

Marj Robinson, Ed.D.
Especialista de GEAR UP
Distrito Escolar del Condado de Clark
mbr352@interact.ccsd.net
702-799-8462

Hay muchos tipos de ayuda financiera disponible que le puede ayudar con el costo de asistir al colegio; la beca GEAR UP es solamente una de estas.
Es importante que usted contacte la oficina de ayuda financiera al comienzo de su último año en la secundaria para explorar por completo las opciones
de ayuda financiera que le es disponible. Lo siguiente son contactos importantes para usted si tiene preguntas adicionales:
• El consejero de la escuela
• La Oficina de Admisiones y la Oficina de Ayuda Financiera de la institución elegible que usted está considerando
• La Oficina Estatal de Nevada GEAR UP (775) 687-9243

