
ELEGIBILIDAD:  
A. Ser de herencia hispana.
B. Graduarse/haberse graduado de una escuela secundaria del área metropolitana 

de Kansas City o obtener un diploma de equivalencia general (GED) de una 
organización local. (El área metropolitana de la gran ciudad de Kansas se define 
generalmente como los condados de Clay, Jackson, Platte, Johnson y 
Wyandotte.)

C. Asista/haya atendido a una escuela secundaria del área metropolitana de 
Kansas City durante los últimos tres años antes de graduarse.

D. Aceptado o matriculado en un colegio o Universidad totalmente acreditado y 
trabajando para un grado de asociado, bachiller o posgrado. (Los solicitantes 
que asisten a escuelas vocacionales o comerciales no son elegibles.)

E. Inscribirse o estar inscrito como estudiante de tiempo completo. (Un mínimo de
12 horas de crédito para pregrado y 9 horas de crédito para posgrado.)

EVALUACIÓN:
A. Mérito académico comprobado cómo se refleja en el GPA y respuesta a

la pregunta de ensayo.
B. Necesidad demostrada de asistencia financiera expuesta por el ingreso

de la familia, el tamaño de la familia y otras necesidades financieras.
C. Participación en la comunidad demostrada como se refleja en la

aplicación .

HISPANIC DEVELOPMENT FUND SCHOLARSHIP 
El programa de becas del Hispanic Development Fund otorga más de $550.000 anualmente en becas 

universitarias a estudiantes hispanos de la escuela secundaria y universitarios del área metropolitana 

de Kansas City. Estos premios permiten a los jóvenes latinos lograr sus metas personales y cambiar 

sus comunidades.

APLICA HOY :
hdfkc.org/scholarships

DEBIDO:  
1 de marzo, 2019 (11:59 p.m.)

QUIEN:
Estudiantes universitarios 
hispanos entrantes y actuales

CANTIDAD DE LAS 
BECAS:$500 - $6.000

CONTACTA: 
Sachi De La Cruz 

delacruz@hdfkc.org 

816.268.3289

Las aplicaciones  del programa de 

becas HDF ya están disponibles para 
el año escolar 2019-2020 y se deben

MARZO 1



INSTITUCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Nuestros socios universitarios ayudan a fomentar nuestra misión emparejando las becas que 

otorgamos, apalancamiento más del 90 por ciento de nuestros fondos de becas anualmente.




