LNESC DALLAS
BOLETÍN MENSUAL
MARZO DE 2021 • NÚMERO 3 • VOLUMEN 1

QUÉ HAY ADENTRO
Palabras de nuestro
director
Este mes en LNESC Dallas

BECAS
Cuantas has hecho?

Resumen del sábado
académico
Upward Bounders
del mes

"DANDO LA BIENVENIDA A UNA NUEVA TEMPORADA"
(VIERNES 5 DE MARZO DE 2021)
Renato de los Santos

Marzo es un mes de Transiciones: el invierno se convierte en primavera, el
mundo se renueva y los pensamientos de nuestros estudiantes se dirigen a los
exámenes parciales, las vacaciones de primavera y las fechas límite para las
becas. Marzo también es el momento de hacer las cosas; ya sea que eso
signifique hacer cosas que antes dejamos sin hacer o comenzar algo nuevo.
Habiendo dicho eso, si conoce a algún alumno de 9º a 11º grado que pueda ser
apto para el programa Upward Bound, ¡refiéralo ya que se está acabando el
tiempo para que se unan! ...
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Estudiantes del último año, no hay tiempo que perder. Es hora de completar
la FAFSA si aún no lo ha hecho, y aunque aún puede enviar las solicitudes de
admisión de Texas, corre el riesgo de perder la oportunidad de comenzar en
una universidad en el otoño de 2021. Para nuestro 9º al 11º. Calificadores, ahora
es el momento de revisar los resultados de su SAT / ACT y asegurarse de
aprovechar nuestras sesiones de evaluación de expedientes académicos
individuales que pueden ayudar a garantizar que esté en el camino correcto
para graduarse a tiempo y con su clase.
Finalmente, solo quiero reconocer que ahora hemos alcanzado la marca de
un año de esta trágica pandemia de COVID-19. Espero que podamos seguir
siendo resistentes y que podamos volver a dedicarnos a hacer lo que tenemos
que hacer para lograr nuestros sueños. Podemos ver la metafórica “Luz al final
del túnel” y muchos están expresando una renovada esperanza de que con las
nuevas vacunas en línea podamos llegar al final de la pandemia.
Sin embargo, no debemos ceder en nuestros esfuerzos por mantenernos
seguros a nosotros mismos y a nuestra comunidad. En LNESC estamos de
acuerdo con el presidente Joe Biden y los profesionales médicos que dicen que
no estamos listos para volver a la normalidad. Por lo tanto, mientras lo
invitamos a visitar nuestra oficina, le pedimos que siga usando una máscara
mientras esté en la oficina de LNESC. Además, si se está quedando sin
máscaras, llame y recoja sus máscaras en la oficina de LNESC. Recientemente
recibimos otra donación de nuestros amigos en, así que tenemos miles de
máscaras para regalar. Venga a recoger una bolsa llena de máscaras para usted
y su familia.
¡Mucha suerte en el futuro!
Renato de los Santos
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MARZO, 4
SENIOR - REUNIÓN
DE PADRES
MARZO, 3
DÍA DEL EXAMEN
SAT DE ESCUELA
MARZO, 8&9
FERIA UNIVERSITARIA
TACAC
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MARZO, 13
DÍA DEL EXAMEN
SAT
MARZO, 25
REUNIÓN DE TODOS
LOS PADRES
MARZO, 27
SÁBADO
ACADÉMICO
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BECAS
¡Estudiantes! Las becas son una parte muy importante del proceso de ingreso a la
universidad. A estas alturas, probablemente se haya dado cuenta de que una
universidad cuesta mucho dinero y, desafortunadamente, no muchos de nosotros
tenemos $ 40 mil para ello. Por lo tanto, solicitar becas es algo muy necesario. ¡Por
suerte para ti, estamos aquí para ayudarte! A continuación encontrará algunas becas
que creemos que son perfectas para nuestros estudiantes. ¡Pero no use esto como su
única fuente! ¡Busque en línea e intente encontrar tantas becas legítimas como pueda!
¡Asegúrate de visitar nuestro sitio web para obtener más información también!
https://www.lnescdallas.org/scholarships

Fondo Nacional de Becas de LULAC (LNSF)
LNSF es una asociación única entre defensores de base y corporaciones que financian
oportunidades educativas para jóvenes que lo merecen en los EE. UU.Cada dólar
recaudado por los consejos locales de LULAC es igualado por socios corporativos
asegurados por LNESC, lo que aumenta la cantidad otorgada tanto en el consejo como
en los nombres corporativos. Este modelo da como resultado una verdadera asociación
de base / corporativa para el empoderamiento de la comunidad latina. Los ex
beneficiarios de las becas LNSF ahora son líderes en los campos de los negocios, la
ciencia, el gobierno y la educación. Un riguroso proceso de selección asegura la
expectativa de que los futuros beneficiarios demuestren el mismo nivel de excelencia.
https://www.lnesc.org/lnsf

Ford Conduciendo Sueños
El programa de becas Ford Driving Dreams está destinado a ayudar y alentar a los
estudiantes de último año de secundaria de las áreas del norte de Texas, Houston y San
Antonio a obtener un título en instituciones postsecundarias de EE. UU. El programa de
becas Ford Driving Dreams está patrocinado por Ford Motor Company Fund y
administrado por los Centros de Servicios Educativos Nacionales de LULAC (LNESC).
https://www.lnesc.org/ford-driving-dreams

MÁS BECCAS!
LGBTQ+ Safety in Schools Grant
and Scholarship Program

Chicana Latina Foundation Awards
Scholarships

AFSA High School Essay Contest

B. Davis Scholarship

E-Waste Scholarship

Quest Bridge Scholarship
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FEBRUARY ACADEMIC
SATURDAY
¡Tuvimos
otro
sábado
académico
exitoso
el
pasado
febrero!
Los
académicos participaron
en
tres
actividades
separadas:
una
descripción general del
SAT y del College Board,
un taller de redacción de
cartas y un panel de
estudiantes
universitarios.
SAT
Durante este taller, los
estudiantes
pudieron
obtener
una
mejor
perspectiva sobre el SAT
y el College Board en su
conjunto. Repasamos las
diferentes
secciones:
matemáticas,
ensayo,
lectura y escritura.

El SAT es una prueba
diseñada para medir la
capacidad
de
los
estudiantes
para
desempeñarse en cursos
de
nivel
universitario.
También se utiliza para
calificar a los estudiantes
para ciertas becas, por
eso
alentamos
a
los
estudiantes a que hagan
lo mejor que puedan
cuando las tomen.
Redacción de cartas
También hicimos que los
estudiantes se escribieran
una carta a sí mismos.
Esta actividad se utilizó
para
permitir
a
los
estudiantes
reflexionar
sobre lo que han hecho y
lo que quieren lograr en

el
futuro.
¡Los
estudiantes recibirán sus
cartas al final del año!
Panel de estudiantes
Finalmente, tuvimos un
panel
de
estudiantes
compuesto
por
estudiantes
universitarios
actuales que pasaron por
el
programa
Upward
Bound.
Pudieron
compartir sus experiencias
y
cómo
han
manejado la transición
de la escuela secundaria
a la universidad.
En general, sentimos que
el programa fue genial y
estamos ansiosos por el
próximo.

UPWARD BOUNDERS
DEL MES

ALYZA
ZAMORA

CINDY
PADILLA

ANNETTE
GOMEZ
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PG | 05

