Solicitantes

Preguntas Frecuentes

Beca Susan T. Buffett

1. ¿Soy elegible para solicitar la beca?
Para ser elegible para la beca de Susan T. Buffett, usted debe:
• Vivir en el estado de Nebraska y cumplir con los requisitos de residencia de la universidad a la que planea asistir
o Los estudiantes DACA, indocumentados o estudiantes elegibles DACA todavía son elegibles para aplicar
• Graduarse de una escuela secundaria (preparatoria, bachillerato o high school) de Nebraska o haber recibido el
diploma de GED de Nebraska
• Tener por lo menos un promedio acumulado no ponderado de 2.0 (GPA, por siglas en inglés) – u 77 puntos en
una escala de 100 puntos- en sus calificaciones de la escuela secundaria (preparatoria, bachillerato o high school)
• Ser estudiante de primer año cuando entre a la universidad
o Son elegibles también los estudiantes que obtienen créditos de dual enrollment en la escuela secundaria
• Necesitar ayuda financiera para poder asistir a la universidad
o Usted puede aplicar a esta beca aún si no son elegibles para la ayuda Pell
o Para calificar para la beca todos los estudiantes necesitan tener una Contribución Familiar (EFC, por siglas
en inglés) por debajo de $10,000 dólares de los EE.UU
o Para determinar su EFC visite la página de Internet: www.educationquest.org/college-funding-estimator

2. ¿Dónde puedo usar la beca?
La beca puede ser utilizada en cualquiera de las siguientes instituciones de educación superior públicas de Nebraska:
Colegios Comunitarios de Nebraska- CCC, LPTC, MCC, MPCC, NECC, NICC, SCC o WNCC
Sistema de Colegios Estatales de Nebraska – Chadron State, Peru State o Wayne State
Universidad de Nebraska – NCTA, UNK, UNL, UNMC o UNO

3. ¿Cuándo debo solicitar la beca?
Las solicitudes estarán disponibles en línea a partir del 1 de noviembre en la página de Internet: buffettscholarships.org.
La fecha límite para recibir todos los materiales para solicitad es el 1 de febrero a las 5:00 p.m. CST/4:00 p.m. MST. Los
requisitos para la solicitud son los siguientes:
• Formulario de solicitud en línea
• Respuesta corta
• Reporte de calificaciones de la escuela secundaria (preparatoria, bachillerato o high school)
• Una recomendacion
• Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés)
4. ¿Cómo son seleccionados los estudiantes para esta beca?
Todas las solicitudes elegibles serán evaluadas basadas en el siguiente criterio:
1) Estudio socio-económico
2) Desempeño académico
3) Respuesta corta
4) Referencia personal
Nota: Esta es una beca muy competitiva por lo cual el cumplimento de los requisitos no garantiza ser acreedor (a) de la beca.
5. ¿Necesito enviar mis calificaciones oficiales de la escuela (prepa)?
Si. Una copia de sus calificaciones de la escuela deben adjuntarse a la aplicación en línea. Debe incluir la siguiente
información:
• Nombre completo, fecha de nacimiento y nombre de la escuela (prepa)
• GPA acumulativo no ponderado
• Todas las clases de la escuela con cada calificación
• Cursos que se están tomando en la actualidad (si son proporcionados por la escuela)
6. ¿Estoy obligado a presentar un FAFSA?
Sí. Si eres elegible para obtener una ayuda financiera federal, es necesario que complete la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), www.fafsa.ed.gov, porque la necesidad de apoyo económico
es uno de los criterios para obtener la beca. Si no eres elegible para ayuda financiera federal, por favor contáctenos a
Scholarships_App@stbfoundation.org.
Para cualquier pregunta o aclaración, favor de enviar un correo electrónico a: Scholarships_App@stbfoundation.org
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7. ¿Cómo envío la recomendacion?
Se debe adicionar el nombre completo, título, correo electrónico, y número telefónico de la referencia. La
recomendacion debe ser profesional y debe ser de profesor, administrador de la escuela, consejero, de su lugar de
trabajo, de la iglesia, o de algún mentor adulto. No se aceptarán recomendaciones que sean escritas por algún miembro
familiar o de algún amigo. La persona de referencia recibirá un correo electrónico con el formulario de recomendación.
Una vez sea llenado y enviado la recomendación, ésta automáticamente será incluída en su solictud. Recibirás un correo
electrónico de confirmación cuando la recomendación esté completa.
8. ¿Cuándo se les notificará a los solicitantes si recibieron la beca o no?
Cada solicitante que haya completado el proceso de aplicación recibirá una notificación de la decisión, vía correo
electrónico, antes del 1 de mayo.
9. ¿Si recibo la beca, debo re-aplicar cada año?
No. La beca se renovará automáticamente cada semestre hasta un período de 5 años para estudios universitarios de 4
años, o hasta 3 años para estudios universitarios de 2 años siempre y cuando continúe compliendo con los requisitos de
la beca, o hasta que se gradúe u obtenga su título universitario, lo que ocurra primero.
10. ¿Qué gastos están cubiertos con esta beca?
La tabla siguiente indica el valor máximo de una beca Susan T. Buffet por cada período (semestre o trimestre) en cada
una de las instituciones de educación superior públicas en Nebraska para el período académico 2021-2022. La beca
puede utilizarse para cubrir los gastos relacionados con la asistencia a la institución educativa (por ejemplo, la
matrícula de inscripción y cuotas, alojamiento, libros). El monto de la beca podría ser menor que el máximo otorgado
por la beca como se indica en la tabla siguiente dependiendo del costo de asistencia, el estado de inscripción, o de
otros fondos recibidos. Cualquier monto de la beca que no sea utilizado no se podría acumular ni aplicar para términos
posteriores.

Período máximo para las becas 2021-2022

(Período = semestre, trimestre, or sesión de verano)
Universidades/Colegios
Comunitarios/Colegios Estatales
Colegios Comunitarios
CCC
LPTC
MCC
MPCC y SCC
NECC y WNCC
NICC
Colegios Estatales de Nebraska
Chadron State
Peru State
Wayne State
Universidad de Nebraska
Universidad de NE – Kearney
Universidad de NE – Lincoln
Universidad de NE – Omaha
Universidad of NE – Centro Médico
NCTA

Tiempo
Completo
(12+horas)

Tres
Trimestres
(9-11 horas)

Medio
Tiempo
(6-8 horas)

(3-5 horas)

Menos de un
Trimestre
(1-2 horas)

$2,125.00
$3,200.00
$1,575.00
$2,225.00
$2,375.00
$2,550.00

$1,593.75
$2,400.00
$1,181.25
$1,668.75
$1,781.25
$1,912.50

$1,062.50
$1,600.00
$787.50
$1,112.50
$1,187.50
$1,275.00

$531.25
$800.00
$393.75
$556.25
$593.75
$637.50

$265.63
$400.00
$196.88
$278.13
$296.88
$318.75

$4,350.00
$4,375.00
$4,325.00

$3,262.50
$3,281.25
$3,243.75

$2,175.00
$2,187.50
$2,162.50

$1,087.50
$1,093.75
$1,081.05

$543.75
$546.88
$540.63

$4,450.00
$5,500.00
$4,950.00
$5,875.00
$3,250.00

$3,337.50
$4,125.00
$3,712.50
$4,406.25
$2,437.50

$2,225.00
$2,750.00
$2,475.00
$2,937.50
$1,625.00

$1,112.50
$1,375.00
$1,237.50
$1,468.75
$812.50

$556.25
$687.50
$618.75
$734.38
$406.25

Solicita: https://app.buffettscholarships.org
Visita: www.buffettscholarships.org
Síguenos: @BuffettScholars
Llamar: 402-943-1383
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