
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PARA ALUMNOS
SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS PRESIDENT’S CHALLENGE (PCS)
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 fi nancieras asociadas con la asistencia a la universidad. Los alumnos son 
identifi cados en octavo grado por su distrito escolar patrocinador y reciben tutoría y preparación para la 
universidad hasta la fi nalización de la escuela secundaria. Al graduarse, pueden asistir a SUNY Ulster sin 
pagar la matrícula durante dos años.

CRITERIOS DEL PROGRAMA
Para inscribirse, los alumnos deben ser los primeros de su familia en asistir a la universidad, tener un 80% 
de GPA acumulado (75% en sus cuatro clases principales: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) 
y tener un registro de asistencia a la escuela del 85% o mayor, con mínimas infracciones disciplinarias o una 
sólida recomendación de un profesor o administrador de la escuela. Se da preferencia a los alumnos con 
necesidades económicas.

PROCESO DE SOLICITUD Y SELECCIÓN
• Los solicitantes deben presentar una solicitud y un ensayo antes de la fecha límite establecida por el distrito 

   escolar, que suele ser durante la primavera mientras el alumno cursa el octavo grado.
 • Cada escuela revisa los materiales de solicitud e identifi ca a los 10 mejores candidatos para su distrito.
 •  Estos candidatos están invitados a participar en una breve entrevista en el instituto o en línea con miembros del 
   distrito escolar y de SUNY Ulster.
 • Tras el proceso de entrevistas se seleccionan cinco becarios.
 • Los benefi ciarios son notifi cados antes de su ceremonia de graduación en junio.
 •  Los benefi ciarios del PCS participan en actividades en el campus de SUNY Ulster, en su escuela y en línea, a partir 
   del noveno grado y durante toda la escuela secundaria para apoyar su preparación para la universidad.

DONAR • DEFENDER • EDUCAR

Para más información, por favor póngase en contacto con 
Nancy S. Clarke, Ofi cina del Presidente, Coordinadora del Programa Administrativo Beca President’s Challenge 

Ulster Community College Foundation, Inc. • 845-688-1927 • clarken@sunyulster.edu
www.sunyulster.edu/presidentschallenge



PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuántas veces visitan el campus los alumnos del PCS cada año? 
Los alumnos de PCS visitan el Campus Stone Ridge de SUNY Ulster de 2 a 3 veces por año mientras asisten a la 
escuela secundaria. Se anima a todos los alumnos a asistir ya que la experiencia de la visita es una parte obligatoria 
del Programa de Becas President’s Challenge y apoya la preparación para la universidad 

2. ¿Qué apoyo recibo por parte de este programa? 
A partir del noveno grado, los beneficiarios de las becas trabajan con un mentor universitario del PCS (compuesto 
por miembros del equipo del Centro de Inscripción y Éxito de SUNY Ulster). Los mentores, asignados para apoyar 
a los alumnos del PCS de una escuela secundaria participante, se reúnen con los alumnos en el campus, en las 
escuelas y en línea. Además de motivar a los alumnos para que se mantengan en el camino hacia la universidad, el 
mentor universitario del PCS les ayudará con las habilidades de preparación para la universidad, como la planificación 
académica, la comunicación y la exploración de carreras, así como con otras oportunidades de compromiso y 
crecimiento a medida que el programa se amplía. Además del Mentor Universitario del PCS, un miembro del personal 
del distrito escolar servirá como Asesor del Club para los alumnos del PCS dentro de su distrito escolar de origen. 
El Asesor del Club se encarga de reunirse regularmente con los alumnos y trabajar estrechamente con el mentor del 
colegio de SUNY Ulster y el coordinador del PCS sobre la experiencia de los alumnos y sus necesidades de apoyo. El 
Asesor del Club ofrece otro nivel de tutoría consistente para los alumnos dentro de las escuelas, pero ofrecerá a los 
alumnos la oportunidad de comprometerse con sus compañeros de una manera constructiva.

3. Si quiero hacer un curso universitario mientras asisto a la secundaria, ¿la beca puede cubrir la matrícula? 
La beca President’s Challenge cubrirá los cursos universitarios del programa SUNY Ulster Collegian ofrecidos en las 
escuelas secundarias locales. No cubre los cursos tomados a través de otra universidad. 

4. Mi hermano/a está en el Programa PCS, ¿todavía puedo inscribirme? 
Los alumnos con hermanos que actualmente participan en el programa aún pueden solicitarlo, sin embargo, no tienen 
prioridad en el proceso de selección. 

5. ¿Qué cubrirá mi beca cuando esté listo para asistir a SUNY Ulster? 
Durante dos años, esta beca cubrirá el resto de la matrícula una vez aplicada la ayuda financiera que no sea un 
préstamo. Si quedan fondos disponibles, también pueden utilizarse para cubrir las tasas, los libros y otras necesidades 
académicas que el alumno pueda tener al asistir a la universidad. Los alumnos también pueden solicitar ayuda para los 
gastos de tecnología, transporte o comidas, cuya cobertura depende de los saldos de las becas. Dado que cada caso 
es diferente, lo mejor es hablar con un miembro del equipo del President’s Challenge/Foundation para obtener más 
información.

6. Si mi familia se muda, ¿qué pasará con mi beca?
Los alumnos tienen que asistir a la escuela secundaria en el condado de Ulster para participar en el programa y recibir 
la beca. Sin embargo, si un estudiante de PCS se muda a otra escuela secundaria participante
en el condado de Ulster, la beca se traslada con ellos y se incorporan a las actividades del PCS en su nuevo distrito.
Si el alumno se muda, pero planea asistir a SUNY Ulster después de la graduación, ese alumno seguirá recibiendo 
consideración prioritaria para otras becas de la Fundación para las que reúna los requisitos en el momento de su 
inscripción en SUNY Ulster.

7. Si no soy seleccionado/a para el Programa PCS, ¿puedo solicitar una beca para asistir a SUNY Ulster después 
de graduarme de la escuela secundaria?
Los alumnos que presenten solicitudes y no sean seleccionados para entrar en el Programa PCS contarán con prioridad 
para todas las becas de la Fundación mientras reúnan los requisitos en el momento de su inscripción en SUNY Ulster.
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