
18052816-3 Actualizado: junio 2021 

Criterios de Elegibilidad y Adjudicación 
de Becas de Challenge Scholars 
Trayecto A: Adjudicación de una beca parcial por 4 años en uno de los más de 46 colegios o universidades de Michigan

Adjudicación

 Para estudiantes elegibles que se gradúan de Union High School en o después del 2023: La beca que forma parte del
Trayecto A incluye matrícula y tarifas que superan los gastos cubiertos por la beca Federal Pell durante cuatro años
académicos (8 semestres) en cualquiera de los colegios o universidades de Michigan admisibles para la obtención de
una licenciatura de 4 años (bachelor's), 2 años (associate's) o una credencial profesional.

 Para estudiantes elegibles que se gradúan de Union High School en el 2020, 2021 o 2022: La beca que forma parte del
Trayecto A incluye matrícula, tarifas, alojamiento y alimentación (menos de $2,500 por año), costos de libros y útiles
que superan los gastos cubiertos por la beca Federal Pell, el Programa de Incentivos Financieros para la Educación
(TIP por sus siglas en inglés) y/o ayuda institucional (no incluye préstamos) durante  cuatro años académicos (8
semestres) en cualquiera de los colegios o universidades de Michigan admisibles.

 Los estudiantes cuyas familias devengan más del doble del ingreso promedio en el área (aproximadamente $90,000
por hogar) recibirán una beca reducida, limitada a $1,500 por año.

Criterios de selección inicial* 
Para la adjudicación de una beca del Trayecto A, el estudiante debe reunir los siguientes requisitos de seleccion inicial: 

 Inscribirse como participante de Challenge Scholar en 6to grado.
 Asistir a Harrison Park o Westwood Middle School de forma continua de grado 6 a grado 8.
 Asistir a Union High School de forma continua de grado 9 a grado 12.
 Para los estudiantes que se gradúan en o después del 2023: demostrar un promedio de calificaciones (GPA) de 2.5 o 

más al momento de graduarse; para estudiantes que se gradúan en el 2020, 2021 o 2022, demostrar un promedio de 
calificaciones (GPA) de 2.0 o más al momento de graduarse.

 Tener un promedio de asistencia del 95% durante los grados 9 a 12.
 No tener una expulsión de 180 días.
 Inscribirse en el portal en línea de Challenge Scholars (“CS Portal”): GradSnapp.
 Enviar los trámites de ayuda financiera, incluyendo Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free 

Application for Federal Student Aid -FAFSA).  Si el estudiante es inelegible y no puede enviar la FAFSA, la Fundación 
Comunitaria de Grand Rapids (GRCF) proporcionará un formulario alternativo.

 Reunir requisitos de los lineamientos de ingresos (ingresos del hogar no deben exceder el doble del ingreso promedio 
en el área)

 Matricularse y asistir a un colegio o universidad de Michigan admisible dentro de los seis meses tras la graduación 
de high school, a menos que se apruebe la postergación de la educación (véase la lista completa aquí https://
www.challengescholars.org/resources)

 Aceptar cualquier ayuda financiera ofrecida por el colegio o la universidad (no incluye los préstamos).

Trayecto B: Adjudicación de una beca parcial por 4 años para gastos de matrícula iniciando en GRCC 

Adjudicación
La adjudicación de la beca del Trayecto B incluye gastos de matricula y tarifas que superan los costos cubiertos por la 
beca Federal Pell por hasta cuatro años académicos (8 semestres)  en cualquiera de los colegios o universidades de 
Michigan admisibles para la obtención de una licenciatura de 4 años (bachelor's), iniciando en el Colegio Comunitario 
de Grand Rapids (Grand Rapids Community College-GRCC) , con la opción de transferir después de los primeros dos 
años (4 semestres). Los estudiantes cuyas familias devengan más del doble del ingreso promedio en el área 
(aproximadamente $90,000 por hogar) recibirán una beca reducida, limitada a $1,500 por año.

Criterios de selección inicial* 
Para la adjudicación de una beca del Trayecto B, el estudiante debe reunir los siguientes requisitos de seleccion inicial: 

 Inscribirse como participante de Challenge Scholar en 6to grado.
 Asistir a Harrison Park o Westwood Middle School de forma continua de grado 6 a grado 8.
 Asistir a Union High School de forma continua de grado 9 a grado 12.
 Demostrar un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 o más al momento de graduarse

https://www.challengescholars.org/resources
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Adjudicación
Los criterios y la adjudicación de esta beca aplica para estudiantes que no reúnen los requisitos para la GRPromise. La 
adjudicacion de la beca del Trayecto C incluye gastos de matrícula y tarifas que superan los costos cubiertos por la beca 
Federal Pell por hasta dos años académicos (4 semestres) en el Colegio Comunitario de Grand Rapids (Grand Rapids 
Community College) con el objetivo de obtener una licenciatura (bachelor’s). Los estudiantes cuyas familias devengan 
más del doble del ingreso promedio en el área (aproximadamente $90,000 por hogar) recibirán una beca reducida, 
limitada a $1,500 por año.

Criterios de selección inicial* 
Para la adjudicación de una beca del Trayecto C, el estudiante debe : 

 Asistir a Union High School de forma continua de grado 9 a grado 12.
 Demostrar un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 o más al momento de graduarse.
 No tener una expulsión de 180 días.
 Inscribirse en el portal en linea de Challenge Scholars (“CS Portal”): GradSnapp.
 Enviar los trámites de ayuda financiera, incluyendo Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free

Application for Federal Student Aid -FAFSA).  Si el estudiante es inelegible y no puede enviar la FAFSA, la Fundación
Comunitaria de Grand Rapids (GRCF) proporcionará un formulario alternativo.

 Reunir requisitos de los lineamientos de ingresos (ingresos del hogar no deben exceder el doble del ingreso
promedio en el área)

 Matricularse y asistir al Colegio Comunitario de Grand Rapids (Grand Rapids Community College) dentro de los seis
meses tras la graduación de high school, a menos que se apruebe la postergación de la educación.

Mantener la Elegibilidad para Recibir Becas en la Universidad* 

Para continuar recibiendo cualquier beca del programa Challenge Scholars, el estudiante debe: 

 Seguir presentando las cualidades personales que reflejan los altos estándares establecidos por la Fundación 
Comunitaria de Grand Rapids (GRCF) y llevar una conducta adecuada acorde a lo que se esperaría de un becario del 
programa Challenge Scholar.

 Permanecer matriculado tiempo completo (al menos 12 créditos por semestre) y ser estudiante de buena reputación 
en el colegio o universidad admisible.

 Demostrar avance académico satisfactorio (SAP por sus siglas en inglés, según lo define el colegio o universidad) 
hacia la obtención de la licenciatura, incluyendo mantener un nivel académico que permite el progreso hacia una 
culminación oportuna.

 Enviar los trámites de la FAFSA anualmente y aceptar ofrecimientos de ayuda financiera (no incluye préstamos)
 Mantener una cuenta activa en el portal en línea de Challenge Scholars
 Renovar el estado de Challenge Scholars cada semestre al completar las encuestas requeridas.
 Usar los fondos de las becas únicamente para gastos aprobados que se han incurrido en el transcurso de los estudios 

en el colegio o universidad admisible.
 Asistir a talleres anuales y firmar el acuerdo de la beca.

El incumplimiento de estos criterios de elegibilidad continua podría resultar en la suspensión de la beca.  Antes de 
esta suspensión, la Fundación Comunitaria de Grand Rapids puede, aunque no es requisito,  someter al estudiante a 
un periodo de prueba y suspender la beca con el fin de darle la oportunidad de corregir su inelegibilidad. Sin embargo, 
si estas carencias no son corregidas al cabo de un semestre académico, la beca puede ser revocada y el estudiante 
perderá el derecho a cualquier fondo adicional. 

 Tener un promedio de asistencia del 95% durante los grados 9 a 12.
 No tener una expulsión de 180 días.
 Inscribirse en el portal en linea de Challenge Scholars (“CS Portal”): GradSnapp.
 Enviar los trámites de ayuda financiera, incluyendo Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free

Application for Federal Student Aid -FAFSA).  Si el estudiante es inelegible y no puede enviar la FAFSA, la Fundación
Comunitaria de Grand Rapids (GRCF) proporcionará un formulario alternativo.

 Reunir requisitos de los lineamientos de ingresos (ingresos del hogar no deben exceder el doble del ingreso
promedio en el área)

 Matricularse y asistir al Colegio Comunitario de Grand Rapids (Grand Rapids Community College) dentro de los seis
meses tras la graduación de high school, a menos que se apruebe la postergación de la educación.

 Aceptar cualquier ayuda financiera ofrecida por el colegio o la universidad  (no incluye los préstamos).

Trayecto C: Adjudicación de una beca parcial por 2 años para gastos de matrícula en Grand Rapids Community College
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Aplazamiento de la beca

 La adjudicación de una beca puede ser aplazada por hasta un año académico antes de iniciar en el colegio o
universidad admisible con aprobación previa  a la graduación de high school.

 Un estudiante universitario que no se matricula tiempo completo o se toma un semestre libre podría lograr que
aplazen la beca, pero es importante que él o ella primero se reúna con la persona encargada y el asesor académico de
Challenge Scholars para esbozar un plan. Una vez se haya establecido el plan, el estudiante debe contactar al personal
de Challenge Scholars de la Fundación Comunitaria de Grand Rapids para obtener consideración especial.

Cursos de verano

 La beca de 4 años de Challenge Scholars está diseñada para cubrir dos semestres al año, para un total de ocho
semestres. Dependiendo de la disponibilidad de fondos para las becas, las solicitudes de becas para cursos de
verano (gastos de matrícula y tarifas) serán consideradas caso por caso. Las solicitudes deben realizarse por correo
electrónico.

Transferencias 

 Los estudiantes universitarios que planean transferir a otra institución deben reunirse previamente con la persona 
encargada de Challenge Scholars y el asesor académico de su institución para determinar un plan de transferencia. 
Tambien deben notificar lo antes posible al equipo de Challenge Scholars de la Fundación Comunitaria de Grand 
Rapids sobre sus planes de transferencia.

Si tienen preguntas sobre los requisitos de elegibilidad o desean solicitar una excepción o aplazamiento,  contacten al 
equipo de Challenge Scholars de la Fundación Comunitaria de Grand Rapids al siguiente correo gestrada@grfoundation.org 

o llamando al 616-284-4928.

 Estudiantes de High school :
o Un estudiante de high school que no reune los anteriores criterios de elegibilidad para promedio de 

calificaciones (GPA), índice de asistencia o matriculación continua puede enviar un formulario de Solicitud de 
Reconsideración de Elegibilidad para caso especial. Este formulario puede solicitarlo al coordinador de 
carreras universitarias en Union High School o al personal de Challenge Scholars en la Fundación Comunitaria 
de Grand Rapids.

o Podria exigirse la verificación de ingresos si la información provista sugiere ingresos familiares que exceden 
el doble del ingreso promedio en el área area segun se define en www.census.gov

o Nótese que un estudiante de high school con una expulsión de 180 días no será reconsiderado para 
elegibilidad.

 Universitarios:
o Un estudiante que no mantiene los anteriores criterios de elegibilidad para la beca debe contactar al equipo 

de Challenge Scholars para una consideración especial.

*Circunstancias especiales
Comprendemos que podrían presentarse circunstancias especiales, y la Fundación Comunitaria de Grand Rapids (GRCF)
puede hacer excepciones a los requisitos de elegibilidad (incluyendo la elegibilidad continua) o aplazar la adjudicación de
becas de vez en cuando. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones en las cuales podríamos reconsiderar la
elegibilidad o aplazamiento, sin embargo, la GRCF no está obligada a hacer dichas excepciones o aplazamientos, y tales
determinaciones son a su exclusivo criterio.

Reconsideración de la elegibilidad 

http://www.censu/
mailto:gestrada@grfoundation.org



