La Beca Boettcher
En Boettcher nosotros creemos en el futuro prometedor de Colorado y sus
habitantes. Cada día avanzamos la excelencia a través de nuestro estado al
invertir en nuestros ciudadanos más talentosos y en organizaciones de alto
potencial, al apoyar sus esfuerzos y liderazgo, les damos la habilidad de
recompensar a sus comunidades en los próximos años.

El Premio
¿Quiénes son los Becarios de
Boettcher?
Al recibir la Beca Boettcher, los Becarios
se especializan en una variedad de
concentraciones y obtienen carreras
diversas. Lo que los une a todos es su
compromiso al liderazgo en sus
profesiones y su deseo de contribuir al
beneficio de sus comunidades.
Nuestra lista de graduados incluye a:
» Un ganador del premio MacArthur
» Un Laureado del Premio Nobel
» Académicos de Marshall y Rhodes
» El antiguo Director General de los EE.
UU. Servicios Extranjeros
» El antiguo Presidente de la
Cámara de Representantes de
Colorado

Las cincuenta becas otorgadas
anualmente cubren cuatro años de
gastos para la educación pregrado en
cualquier colegio o universidad de
Colorado sin fines de lucro.

A Quién Buscamos
Las Becas Boettcher se les conceden a los
pensadores y líderes dinámicos que impulsarán
hacia delante a Colorado. Nuestro proceso
competitivo de aplicación se basa en el mérito
para reconocer a los estudiantes sobresalientes
que son académicamente dotados y
comprometidos a usar sus talentos para apoyar
a sus comunidades. Animamos a todos los
estudiantes que cumplan con nuestros
requisitos de elegibilidad a aplicar, sin importar
cuál sea su género, credo, origen étnico, raza, u
orientación sexual. No se requiere necesidad
financiera para calificar para la Beca Boettcher.

Elegibilidad

¿Cuáles Gastos Cubre?
Nuestra beca integral incluye:
» Premio de $20.000 renovable cada año por cuatro años
» Apoyo adicional que cubre hasta el monto total de la
matrícula y cuotas (O) apoyo adicional que cubre hasta
el monto total del costo de asistencia
» Apoyo para estudiar en el extranjero y apoyo para
oportunidades de aprendizaje y experiencia
Los Becarios Boettcher reciben mucho más que apoyo
financiero. Tienen acceso a:
» Oportunidades de pasantías y tutoría con mentores
» Oportunidades únicas de programación y desarrollo
» Acceso a una influyente red de profesionales con más de
2.600 Becarios comprometidos a apoyarse uno al otro en
sus caminos de liderazgo

Selección

Graduarse de un instituto de

O

Los candidatos elegibles serán evaluados
según los criterios de selección que
incluyen:
» Evidencia de liderazgo y participación
» Servicio a la comunidad y a la escuela
» Habilidades escolares sobresalientes
» Carácter excepcional

La fecha límite para entregar la aplicación es el
1° de noviembre.
Nuestra aplicación en línea se abre en
septiembre y está disponible a través de
nuestro sitio web.
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