Esperado Año de Graduación_________
Yo, (Nombre del Estudiante) ___________________________________,
junto con mi (s) padre (s) / tutor (nombre / s):
___________________________________
Nos comprometemos a hacer esfuerzos para desarrollar y lograr éxito académico, así
como un plan sólido para una trayectoria después de la preparatoria. El Proyecto
GRAD Knoxville (Proyecto GRAD) me ayudará mientras me preparo para mi
elección de universidad y / o carrera estableciendo metas, desarrollando un plan y
participando en actividades de acceso a la universidad y carrera y preparación para
incluir: solicitud de admisión y ayuda financiera, solicitud para becas y participar en
el desarrollo y la capacitación que me ayude a lograr mis sueños.
Entiendo que como becario del Proyecto GRAD, se requiere que cumpla con las
metas establecidas, para ser elegible para una beca de $ 4,000 que se utilizará en
una institución postsecundaria acreditada de mi elección.
Yo, junto con mis padres / tutores, me comprometo a:

• Desarrollar un plan de trayectoria profesional detallado que represente mis fortalezas
y pasiones;
• Hacer un buen esfuerzo en mis clases de la preparatoria y elegir cursos que
promuevan mis metas profesionales;
• Demostrar mi compromiso y liderazgo a través del servicio comunitario y actividades
extracurriculares.
Entiendo que la elegibilidad para la beca de Proyecto GRAD de $4,000 requiere:
• Atender y completar de al menos dos (2) Institutos de Verano aprobados por el
Proyecto GRAD y Graduarme a tiempo con un GPA mínimo de 2.5
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A su vez, el Proyecto GRAD se compromete a guiarme hacia mis objetivos profesionales y a
prepararme para el viaje hacia y durante la educación superior al proporcionar entrenamiento
intencional de acceso a la universidad y carreras, así como exposiciones y experiencias que apoyen
mis objetivos.
Acepto:
Que tengo la intención de permanecer en una preparatoria Project GRAD (Fulton o Austin-East) hasta mi
graduación. También entiendo que después de cumplir con los requisitos de elegibilidad para la Beca del
Proyecto GRAD como se describe en este documento, seré elegible para recibir una beca de $ 4,000 que
será otorgada en pagos de $ 1,000 anualmente por hasta cuatro años en cualquier colegio, universidad o
institución técnica postsecundaria acreditada. dentro de los Estados Unidos.
Entiendo que:
• Todo el dinero de las becas será pagado directamente a la institución académica una vez que se verifique
mi inscripción mediante una prueba de inscripción en la institución que va a recibir mi beca.
•Los beneficiarios de la beca tienen cinco años a partir de la activación para reclamar la beca
semestralmente. La beca debe usarse continuamente una vez otorgada y completamente agotada dentro
de los cinco (5) años posteriores a la fecha de graduación de la preparatoria. En caso de que un estudiante
se aliste para el servicio activo en cualquier rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y
comience a servir dentro del período de doce (12) meses inmediatamente posteriores a la graduación de
la preparatoria, la elegibilidad del estudiante para la beca bajo el Programa de Becas del Proyecto GRAD
se extenderá. Sin embargo, en ningún caso, la obligación del Proyecto GRAD de proporcionar
financiamiento para becas se extenderá más allá de seis (6) años después de la graduación, a menos que
circunstancias especiales justifiquen una excepción, esto que quedará a la entera discreción del Proyecto
GRAD.
• Su beca debe ser renovada cada semestre. La renovación requiere el mantenimiento de un promedio de
GPA de 2.0 o mejor y una clasificación por horas de crédito de la institución académica como estudiante
de tiempo completo por semestre en un colegio, universidad o institución técnica postsecundaria
acreditada. Los requisitos de las instituciones asociadas pueden diferir.

* Yo otorgo a Project GRAD Knoxville, sus empleados y representantes, permiso para fotografiar y
grabar a este estudiante durante las actividades y eventos de Project GRAD para su uso en audio,
video, película promocional o cualquier otro medio electrónico, digital e impreso con el entendimiento
que ninguna compensación monetaria está involucrada para ninguna de las partes y libero a todas las
partes de cualquier responsabilidad que surja del uso de este material.
Firmado: ________________________________
Estudiante

_________________
fecha

Firmado: ________________________________

_________________

Padre/Tutor

fecha
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Como padre / tutor de un estudiante en una preparatoria Project GRAD, mi estudiante y yo nos hemos
comprometido a trabajar para lograr el éxito académico en la preparatoria, así como un plan sólido para
una trayectoria después de la preparatoria. El Proyecto GRAD ayudará a que el estudiante se prepare
para su elección de universidad y / o carrera deseada estableciendo metas, desarrollando un plan y
participando en actividades de acceso a la universidad, carrera, preparación para incluir la solicitud de
admisión y ayuda financiera, la solicitud de becas y la participación en desarrollo y capacitaciones.
También nos hemos comprometido a: desarrollar un plan detallado para una trayectoria profesional que
represente las fortalezas y pasiones del estudiante; trabajar para tener éxito en las clases de la
preparatoria; elegir cursos que promuevan metas profesionales; y demostrar participación y liderazgo a
través del servicio comunitario y actividades extracurriculares. Se puede demostrar un mayor
compromiso con las metas de los estudiantes al obtener las insignias “Listo para mi futuro (RFMF) como
se describe en el Plan de éxito académico del Proyecto GRAD.
Entendemos que se espera que un becario del Proyecto GRAD cumpla con las metas establecidas para
ser elegible para una beca GRAD de $ 4,000 que se utilizará en una institución postsecundaria
acreditada de su elección.
El Proyecto GRAD se compromete a guiar a los estudiantes hacia las metas profesionales y equiparlos
para el viaje hacia y a través de la educación postsecundaria al proporcionar entrenamiento intencional
de acceso a la universidad y la carrera, así como exposiciones y experiencias que apoyan las metas de los
estudiantes.

La elegibilidad para la beca GRAD de $ 4,000 requiere:
• Finalización de al menos dos (2) Institutos de Verano aprobados por el Proyecto GRAD
y Graduación a tiempo con un GPA mínimo de 2.5.
la Beca del Proyecto GRAD de $ 4,000 que será otorgada en pagos de $ 1,000 anualmente por hasta cuatro
años en cualquier colegio, universidad o institución técnica postsecundaria acreditada. dentro de los Estados
Unidos. Todo el dinero de las becas se pagará directamente a la institución académica una vez que se
verifique la inscripción mediante prueba de registro en la institución que recibe la financiación de la beca.
Los beneficiarios de la beca tienen cinco años a partir de la activación para reclamar la beca semestralmente.
La beca debe usarse continuamente una vez otorgada y completamente agotada dentro de los cinco (5) años
posteriores a la fecha de graduación de la preparatoria. En caso de que un estudiante se aliste para el servicio
activo en cualquier rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y comience a servir dentro del
período de doce (12) meses inmediatamente posteriores a la graduación de la preparatoria, la elegibilidad del
estudiante para la beca bajo el Programa de Becas del Proyecto GRAD se extenderá. Sin embargo, en ningún
caso, la obligación del Proyecto GRAD de proporcionar financiamiento para becas se extenderá más allá de
seis (6) años después de la graduación, a menos que circunstancias especiales justifiquen una excepción, esto
que quedará a la entera discreción del Proyecto GRAD.

Las becas deben renovarse cada semestre. La renovación de cada semestre requiere el mantenimiento de
un promedio de calificaciones de GPA 2.0 o mejor, y la clasificación por horas de crédito de la institución
académica como estudiante de tiempo completo por semestre en un colegio, universidad o escuela
técnica postsecundaria acreditada. Los requisitos de las instituciones asociadas pueden diferir.
Scholar Commitment rev7/2019 Page | 3 of 3

