
Future Institute se ha unido con el programa Concept
Young Scholars Program (CYSP) de Concept Schools para
construir un fondo de beca para estudiantes de secundaria.
 
Los requerimientos de CYSP son diseñados para que los
participantes mejoren sus habilidades de liderazgo y su
plan para el éxito universitario y profesional. El programa
requiere que los estudiantes se comprometan a los
programas de Future Institute durante el transcurso de su
título universitario o búsqueda de una carrera. Los
estudiantes que se comprometan a terminar todos los
requerimientos de Future Fund acumularan un fondo de
beca total de $2,000 por cada año que participen en el
programa al graduarse de la escuela secundaria.

¿Qué es el Future Fund?

“Este programa me brinda
oportunidades para entender
mis estudios más allá del
salón de clase. Me da alertas
de practicas profesionales
disponibles, oportunidades
con mentores profesionales en
nuestra especialidad, y me
ayuda a usar mis conexiones y
otros recursos en mi
universidad. Este programa es
lo que me permite estar un
paso adelante en mi futuro.”
 
-Sana Slote, Estudiante en
Illinois Institute of Technology

Construyendo Becas
para el Excito
Universitario y
Profesional

FUTURE FUND

APRENDA MAS
futureinstitute.us/future-fund

Los estudiantes de secundaria de Concept Schools se
pueden inscribir para este programa. Los criterios para que
los estudiantes califiquen son los siguientes:

Debe mantenerse activo en los programas CYSP y
Future Fund.
Debe cumplir con los requisitos de nivel de oro de
CYSP.
Debe asistir a un programa universitario o profesional
al graduarse de la escuela secundaria.
Debe convertirse en un participante de Future
Institute al graduarse de la escuela secundaria.
Debe tener asistencia consecutiva a un programa
universitario o profesional para permanecer calificado
para la beca cada año.

¿Cómo Califican los Estudiantes para el
Future Fund?

Habilidad de trabajar en
colarboracion con otros
Adaptabilidad
Pensamiento analítico
Habilidades de comunicación
Solución creativa de problemas
Habilidad de tomar decisiones

Lo que buscan los empleadores en las nuevas contrataciones:

Experiencia laboral relacionada
con la industria
Iniciativa / toma de riesgos
Habilidades de liderazgo
Motivación
Habilidades cuantitativas
Pensamiento estrategico

http://futureinstitute.us/future-fund


De un vistazo, los beneficios académicos incluyen:

¿Cómo se Benefician los Estudiantes de
Future Fund?

Fondo de $2,000 cada año en el programa al
graduarse de la escuela secundaria 
Certificado de Logro
Carta de Recomendación 
Asistencia en preparación de currículum
Talleres relacionados con la carrera o especialidad 
Entrenamiento de vida personal 
Oportunidades de establecer contactos
Soporte de transición a la universidad o profesión 

¿Cuáles son las Áreas y Requisitos de
Future Fund?

CYSP - Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de nivel de oro de CYSP.
Inscripción - Los estudiantes se deben inscribir en línea usando el My Future Portal.
Mentoría Junior - Los estudiantes se deben reunir con sus mentores junior
(graduados de sus escuelas que actualmente están en la universidad) un mínimo de
cuatro veces durante el año escolar usando el My Future portal.
Talleres de Universidad & Profesión - Los estudiantes pueden atender estos talleres
al menos dos veces por año en línea o en persona en su escuela, si está disponible.
Entrevista de Evaluación de Fin de Año Future Institute - Los estudiantes van a
ser entrevistados por los oficiales de programas de Future Institute antes de su
graduación de la escuela secundaria para evaluar su participación y  desarrollar un plan
de acción para su futuro.

Iara A. Aldape, Oficial de Programa Future Fund
iara@futureinstitute.us

“Aprendí la importancia de la
orientación y educación que una
persona mayor puede enseñar a
una persona más joven. El mentor
puede reforzar el rigor de estudio
del alumno afirmando el trabajo y
ayudandolo a ver  a través de los
bloqueos mentales. La tutoría es
entrenar al estudiante en la
importancia del aprendizaje
cooperativo y  pasar el favor
ayudando a alguien más.”
 
-Margaret W. Wong
Presidente & Socio de
Margaret W. Wong & Asociados


