
Sección de información personal 

1. Primer nombre 
2. Apellido(s) 
3. Correo electrónico alternativo 
4. Número de teléfono 
5. Dirección 
6. Condado (Pregunta específica para la beca)  

a. Ramsey 
b. Washington 
c. Dakota 
d. Pine County, MN 
e. Otro  

7. País 
8. Género  

a. Femenino 
b. Masculino 
c. Prefiero no identificar  

9. ¿Cuál es su raza /etnicidad? (marque todas las que correspondan) 
a. Afroamericano 
b. Indio Americano/ Nativo Americano 
c. Caucásico 
d. Chino 
e. Hmong 
f. Karen 
g. Isleño del Pacífico 
h. Hispano/ Latinx 
i. Otro 

 
Sección de Resumen Académico 

1. Nivel académico 
a. Graduado de la escuela secundaria este año 
b. Estudiante de PSEO (por las siglas en inglés programa de opción de matrícula 

postsecundaria) 
c. Actual estudiante de Century College 
d. Transferencia de otra Universidad o Instituto 
e. Retorna a la Universidad o Instituto luego de un período de tiempo 

2. Carrera (marque todas las que aplique) 
a. Habrá una lista de carreras, por favor seleccione la carrera que está siguiendo 

3. Título que busca lograr 
a. AA 
b. AAS 
c. AFA 
d. AS 



e. Certificado 
f. Diploma 
g. Indeciso 

4. Proporcione su GPA (por las siglas en inglés de Puntaje Promedio de Notas) actual (ejemplo 
2.90) 

5. ID de Century College (no STAR ID, y si usted no tiene uno, tipee 0. Si usted es estudiante puede 
encontrarlo en la página de eServices) 

6. Por favor, cargue una copia de su expediente académico. Consejo: Puede obtenerla en línea o ir 
al laboratorio de computación en el campus para obtener ayuda. 
 

Las siguientes 5 preguntas reemplazan un ensayo de estudiante. Para tener una mejor 
oportunidad de obtener una beca, responda las siguientes preguntas de la mejor manera 

posible.  
7. Díganos acerca de Usted (por favor incluya sus antecedentes y por qué se decidió por Century 

College). 
8. Cuéntenos acerca de sus metas académicas y profesionales. 
9. Describa un obstáculo que haya superado o comente sobre sus mayores logros. 
10. ¿Como le ayudará esta beca? Por favor comente acerca de cualquier necesidad financiera que 

pueda tener 
11. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar y que no se trató en las últimas cuatro 

preguntas? (opcional) 
12. ¿Tiene lista para subir una carta de recomendación? (Muchas becas requieren adjuntar una 

carta de recomendación. Verifique la descripción de la beca cuidadosamente cuando solicite 
una beca especifica en la siguiente sección) 

a. Si (Use el enlace para subir el archivo)  
b. No  

i. Instrucciones: Utilice esta plantilla para pedir una carta de recomendación de un 
miembro docente de la facultad de Century College. 

ii. Nota: El correo electrónico que se manda automáticamente podría llegar a la 
carpeta de spam (correo no deseado), así que por favor haga seguimiento con el 
docente en persona.  

1. Nombre del destinatario  
2. Apellidos del destinatario 
3. Dirección electrónica del destinatario 
4. Mensaje al destinatario  

a. Asegúrese de agregar su nombre debajo de su dirección 
electrónica 

 
Sección de Cuestionario- Esta sección ayudará a proveer más detalles acerca de 

las becas para las cuales usted califica.  
1. ¿En cuántos cursos piensa inscribirse el próximo año? 

a. Tiempo completo (12+ créditos) 
b. Tiempo parcial (6+ créditos) 



c. Menos de 6 créditos 
2. ¿Es Usted un estudiante nuevo que se estará inscribiendo en Century College en el otoño?  

a. Sí 
b. No 

3. ¿Es Usted un estudiante universitario de primera generación? ¿(ninguno de sus padres tiene una 
licenciatura)? 

a. Sí 
b. No 

4. ¿Es Usted un inmigrante o hijo de un inmigrante reciente? (En caso afirmativo, solicite la Beca 
John Luger - 16 disponibles cada año)  

5. ¿Es Usted un estudiante internacional?  
a. Sí 
b. No 

6. ¿Es Usted un padre o madre soltero/a? 
a. Sí 
b. No 

7. ¿Ha servido Usted en algún momento en el servicio activo de las fuerzas armadas (aparte del 
entrenamiento básico)? 

a. Sí 
b. No 

8. ¿Es Usted estudiante del segundo semestre en el programa HVAC? (por las siglas en inglés 
programa tecnología de calefacción-ventilación-aire-acondicionado y refrigeración) 

a. Sí 
b. No 

9. ¿Está Usted estudiando para obtener un título en Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas 
(STEM)? (por las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering or Math) 

a. Sí 
b. No 

10. ¿Es Usted un participante actual, futuro o pasado del programa TRiO (Servicio de Apoyo al 
Estudiante) de Century College? 

a. Sí 
b. No 

11. ¿Planea Usted obtener un título de 4 años o superior? 
a. Sí 
b. No 

 
Sección de Información Financiera - Hay un video sobre cómo acceder a esta 

información en nuestra página 
1. ¿Completó Usted su FASFA (Free Application for Federal Student Aid) (Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes)? 
a. Sí  

i. Basado en la Carta de Adjudicación para Ayuda Financiera (que se encuentra en 
eServices), elija el programa (s) de ayuda financiera para los cuales es elegible:  

1. Federal Pell Grant (Beca Federal Pell) 



2. MN State Grant (Subvención Estatal de Minnesota) 
3. MN Dream D.A (Proyecto de Ley de los Soñadores de Minnesota) 
4. Work Study Eligibility (Elegibilidad para trabajo de estudiante) 
5. Sub or Unsub Fed Direct Loans (Préstamos Federales Subvencionados o 

No Subvencionados) 
b. No 

2. Si Usted solicitó ayuda financiera a Century College, por favor cargue su Financial Aid Award 
Letter/ Billing Statement (Carta de Adjudicación actualizada para Ayuda Financiera / Estado de 
Cuenta). Si Usted no solicitó ayuda financiera, por favor escriba acerca de su necesidad financiera 
en su ensayo. (opcional) 

 
Sección de Divulgación (Obligatorio) 

Yo certifico que toda la información proporcionada en mi solicitud es verdadera y precisa a lo mejor de 
mi conocimiento y entendimiento, y doy permiso a la Fundación Century College, Comité de Becas y 
oficinas de apoyo en el campus a revisar la información enviada en o con mi solicitud, que puede incluir 
acceso a mis registros financieros y expediente académico. Si se me otorga una beca, reuniré y 
mantendré los requerimientos de elegibilidad, incluyendo escribir una carta de agradecimiento. Si tiene 
preguntas, por favor envíe un mensaje por correo electrónico: Foundation@century.edu 

a. Estoy de acuerdo 
 

Otorgo permiso a Century College y sus agentes o empleados, a fotografiar, grabar, filmar y capturar 
electrónicamente de forma permanente mi nombre, semejanza, imágenes, voz, apariencia y/o 
desempeño (de aquí en adelante, "la grabación"). Century College puede usar la grabación creada en la 
fecha y en la ubicación que se indica a continuación para uso en las publicaciones y anuncios de la 
institución, tanto de forma impresa como electrónica. La grabación y los derechos de autor son 
propiedad exclusiva de Century College. Por la presente declino cualquier derecho para inspeccionar o 
aprobar la grabación, de los trabajos derivados o cualquier material escrito asociado con ellos. Por la 
presente acepto divulgar y eximir de toda responsabilidad a Century College y sus agentes o empleados, 
incluyendo cualquier publicación de la organización y/o distribución de la grabación en forma total o 
parcial, ya sea en copia impresa o a través de medios electrónicos, u otro medio, de y en contra de 
cualquier reclamo, daño o responsabilidad legal que surja desde o se relacione al uso o mal uso de la 
grabación incluyendo pero no limitando a ninguna modificación o uso en forma compuesta, ya sea 
intencionalmente o de otra forma, que pueda ocurrir en cualquier momento. Yo tengo 18 años o más y 
soy competente para contratar en mi propio nombre. He leído este consentimiento/formulario de 
liberación de responsabilidad y entiendo completamente el contenido, el significado y el impacto de 
este. Por la presente, acepto los términos de este consentimiento/liberación de responsabilidad.  

a. Estoy de acuerdo 
 

Sección de comentarios (opcional) 
1. ¿Como se enteró de esta beca?  

a. Compañeros de clase 
b. Docente o Personal 
c. Volante 
d. Mensajes de texto 
e. Sitio Web/ Pop-UP 

mailto:Foundation@century.edu


f. Correo electrónico 
g. Otro 

2. ¿Tiene Usted algún otro comentario o inquietud que surgió durante este proceso de solicitud? 
(opcional)   

 


