
La beca Elaine P. Wynn Stronger Together de CIS celebra a nuestros estudiantes que buscado 
profundamente dentro de sí mismos para encaminar exitosamente su vida y su educación en 
un camino positivo, haciendo lo que sea necesario para superar los obstáculos o desafíos, y 
aprender a creer en sí mismos y en su futuro. 

PROCESO DE SOLICITUD 

El paso 1 es llenar el formulario de solicitud (haga clic en el botón "Solicitar Ahora" que se 
encuentra a continuación). El paso 2 es enviar por correo electrónico una copia de su 
transcripción a scholarships@cisnevada.org. Por favor, complete ambos pasos antes del 31 de 
marzo de 2022. 

  

“Solicitar Ahora” 

  

ACERCA DE LA BECA 

• Hasta $10,000 pagados con un máximo de $2,500 por año a lo largo de cuatro años, 
dependiendo de que se cumplan los requisitos anualmente. 

• Esto se aplica a la inscripción en un colegio, una universidad, un colegio comunitario o 
un instituto profesional acreditado. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

• Debe ser un estudiante de último año de preparatoria. 
• Estar inscrito en una clase de la Academia de CIS o estar administrado por Coordinador 

de Sitio de CIS. 
• Contar con un GPA mínimo de 2.0 al graduarse y cada año de renovación. 
• Llenar una solicitud y responder a las preguntas de un ensayo. 
• Las becas se pagarán directamente a la institución educative. 
• Para que inicie el pago, el estudiante debe ser aceptado y estar inscrito en una 

institución educativa postsecundaria. 

PROCESO DE RENOVACIÓN 

Los beneficiarios de la beca Elaine P. Wynn Stronger Together son elegibles para la renovación 
de la beca una vez por año escolar académico. La renovabilidad de la beca se basará en los 
siguientes criterios: 

• Los beneficiarios deben estar inscritos como estudiantes de tiempo complete en un 
colegio, universidad, colegio comunitario o instituto profesional acreditado. 

• Los beneficiarios deben enviar las transcripciones cada semestre académico para 
recibir la ayuda académica. 

• Los beneficiarios deben acudir a un mínimo de 2 eventos del Grupo de Alumnos de CIS 
por año escolar académico (en donde sea aplicable). 

• Los beneficiarios deben visitar un mínimo de 1 clase de la Academia de CIS para hablar 
con estudiantes de preparatoria una vez por año escolar académico y mantener 
comunicación con su Coordinador de Sitio de CIS para una opción alternativa. 
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• Los beneficiarios le proporcionarán a CIS, información de contacto actualizada, 
incluyendo la dirección postal, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono 

Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con su Coordinador de Sitio de CIS. 

 


