
El Premio
Las 42 becas presentadas cada año cubren 
casi la totalidad de los gastos universitarios 
del recipiente durante cuatro años de 
educación universitaria en Colorado. Las 
becas cubren:

Matrícula y cuotas completa

Estipendio de vivienda

Estipendio para libros

Subvenciones (Becas) para educación 

internacional

Programa de Subvenciones (Becas) de 

enriquecimiento educativo

El Programa de Becas
Recibir una Boettcher Scholarship significa mucho más que un cheque para la 
matrícula. Incluido en la beca es:

• Apoyo de estudios en el extranjero
• Entrenamiento de como solicitar fondos y becas
• Oportunidades de formar una red de mentores
• Programas y eventos especiales
• Oportunidades para internados profesionales
• La oportunidad de unirse a una red de ex alumnos, miembros de la orga-

nización y una comunidad que ha existido por más de 65 años.

Las solicitudes son accesibles exclusivamente a los estudiantes en su último 
año de la preparatoria (Seniors) que cumplen con los requisitos de elegibilidad. 
Información sobre la solicitud será disponible cada septiembre en nuestro sitio 
web. Solicitantes tienen acceso directo al proceso de la solicitud. Resultados de 
las pruebas ACT y SAT deben ser enviados directamente desde la agencia de 
pruebas; le recomendamos que cuando usted tome las pruebas durante su tercer 
año de la preparatoria que seleccione Boettcher Foundation como una institución 
para recibir sus resultados. El 1 de noviembre es el plazo para estudiantes en su 
último año de la preparatoria (Seniors) de entregar su solicitud completa.

El proceso de solicitud para una Boettcher Scholarship es extenso y muy 
competitivo. La fundación recibe típicamente más de 1.400 aplicaciones y sólo 
regala 42 becas cada año. Aceptamos solicitudes de todos los estudiantes que 
cumplen con nuestros requisitos de elegibilidad, independientemente de género, 
expresión de género, credo, origen étnico, raza u orientación sexual. La necesidad 
económica no es una cualificación para recibir una Boettcher Scholarship sino 
consideramos, de manera integral, el mérito del estudiante.

 
Boettcher Foundation

600 17th Street, Suite 2210 South
Denver, CO 80202

Email: Scholarships@BoettcherFoundation.org
Phone: 303.534.1937

Sitio Web: www.BoettcherFoundation.org
Para encontrar un paquete de recursos más profundo, visite 
http://www.boettcherfoundation.org/scholarships/frequent-

ly-asked-questions/ y haga clic en la parte superior de la 
página para una versión imprimible de las preguntas más 

frecuentes y otros valiosos consejos. 

En Boettcher creemos en la promesa de Colorado y el potencial de los residentes 
de Colorado. Cada día defendemos la excelencia a través de nuestro estado 
por invertir en nuestros ciudadanos más talentosos y en las organizaciones de 
alto potencial, porque apoyar a su gran trabajo y su liderazgo les permitirán 
a seguir a servir a la comunidad en los próximos años. Queremos que las 
mejores mentes de Colorado se queden en el estado, asistan a una escuela de 
Colorado, construyan una red de Colorado y usen sus inmensos talentos para 
mejorar nuestras comunidades aquí en hogar.

La Beca de Boettcher

El Proceso de Solicitud

Elegibilidad

Para ser elegible para aplicar, el solicitante: 

Debe ser un estudiante en el último 
año (Senior) de la preparatoria quien ha 
vivido en Colorado durante los últimos 
dos años (Junior y Senior), y, además,

Debe ser un ciudadano, un residente 
legal permanente o estar presente 
legalmente (incluso a través de DACA) en 
los Estados Unidos

     O
Debe cumplir con los requisitos arriba y 
ya se aplicó para obtener la ciudadanía, 
el estatus legal o la presencia legal. 
(Aunque estudiantes pueden estar en 
el proceso de solicitud de estatus legal 
o presencia legal durante el período de 
selección de Boettcher, para recibir una 
Boettcher Scholarship, hay que presentar 
documentación que el proceso fue 
exitoso).

La Fundación Boettcher no divulgará 
información de ningún estudiante 
a oficiales federales ni a cualquier 
otra persona fuera de nuestra red de 
universidades para el propósito de 
reclutamiento, a menos que recibamos 
una citación legal o una orden judicial 
que nos obligue a hacerlo.


