Programa Adopte-un-Sueño
Becas para la Escuela Secundaria

Querido alumno:
Solicitar una beca para poder asistir a la escuela secundaria es una de las decisiones
más importantes de su vida. Por favor, lea cuidadosamente y discuta con sus padres,
antes de darnos su solicitud.
Nuestras becas son para estudiantes que están logrando notas de por lo menos 80%,
y que están comprometidos a obtener el mayor grado de educación posible. Las becas
son para estudiantes que disfrutan aprender y que creen que una buena educación
provee un camino para buenos trabajos y una vida mejor. Además son para
estudiantes que tienen el apoyo y el estímulo de sus padres. Si usted cumple con estas
características, le recomendamos que la solicite. Si no le gusta ir a la escuela, o si cree
que es mejor comenzar a trabajar, por favor no solicite una beca.
Es importante que usted entienda que una beca no le dará dinero en efectivo. En su
lugar, le brindamos útiles escolares, una mochila y un uniforme. Pagamos los gastos
escolares y otros gastos directamente a su escuela. Hacemos esto por cada año que
asiste a la escuela. No pagamos por comida o transporte (excepto en casos raros
donde los estudiantes viven muy lejos de la escuela.)
Esperamos que complete todos los grados disponibles. Por ejemplo, si comienza con
el 7º grado, esperamos que complete el 9º grado. Si hay más grados disponibles, le
animamos a que también asista. La mayor alegría para nosotros sería que se gradúe
del colegio.
Cuando financiamos su beca, es obligatorio que complete ese año. Si abandona la
escuela durante el año o no asiste regularmente, hay serias consecuencias. Primero,
su familia debe pagar el costo de 3,500 lempiras de su beca. En segundo lugar, no se
le permitirá solicitar nuestras becas en el futuro. Es por eso que debe estar seguro de
que desea continuar con su educación, antes de darnos su solicitud.
Por favor piense cuidadosamente sobre estas cosas, y tome la decisión que es mejor
para usted.
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