SPANISH
TRA by MA

Reglamento 651.01-1
INSTRUCCIÓN
15 de octubre de 2014
INSTRUCCIÓN
Becas y/o asistencia financiera
Muchos estudiantes necesitan asistencia financiera para proseguir con sus planes educativos
después de la secundaria. Por consiguiente, los consejeros escolares, entrenadores, personal
docente y administradores desempeñarán un papel activo para ayudar a los estudiantes a obtener
información sobre becas académicas y deportivas. Específicamente, los estudiantes de las
Escuelas Públicas del Condado de Prince William que deseen obtener información y ayuda
relacionada con la disponibilidad de becas y asistencia financiera tendrán a su disposición los
siguientes servicios a través de los asesores escolares, el personal docente y de actividades
deportivas:
1.

Todos los directores de departamento de consejeros de las escuelas secundarias
se asegurarán que sus consejeros conozcan la información disponible para los
estudiantes en materia de ayuda financiera y becas.

2.

Las páginas de Internet de las escuelas publicarán el listado de becas
disponibles.

3.

Todos los años, la División Escolar organizará talleres sobre ayuda
financiera/becas e ingreso universitario destinados a padres/tutores y
estudiantes. Dichos talleres se realizarán varias veces al año y en diferentes
lugares.

4.

Anualmente, se llevará a cabo una Feria Universitaria en la zona este y otra en la
zona oeste del Condado de Prince William. Dicha feria contará con
representantes de diferentes universidades, escuelas técnicas e instituciones
militares.

5.

Se insta a los entrenadores y consejeros a que asistan a oportunidades de
desarrollo profesional, a fin de comprender la información actualizada y apoyar
a los atletas que potencialmente asistirán a la universidad.

6.

Los consejeros y entrenadores deportivos trabajarán en forma conjunta para
garantizar que todos los atletas que vayan a la universidad conozcan los requisitos
de elegibilidad de NCAA (Asociación Nacional de Deportistas Universitarios).
Animarán y controlarán el progreso académico de los atletas para asegurarse de
que el trabajo de clase y las calificaciones obtenidas cumplan con los estándares
de elegibilidad de NCAA.
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7.

El personal docente animará a los estudiantes a consultar a los consejeros
respecto a los requisitos de ingreso para las universidades y las escuelas
técnicas, las becas y la ayuda financiera.

8.

En última instancia, es responsabilidad de los padres/tutores y de los estudiantes
obtener becas y ayuda financiera.

El Superintendente Asociado de Aprendizaje Estudiantil y Responsabilidad (o su representante)
es responsable de implementar y controlar este reglamento.
El Superintendente Asociado de Aprendizaje Estudiantil y Responsabilidad (o su representante)
es responsable de revisar este reglamento en 2017.
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