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Estado Colabora con La Universidad de Indiana para Ofrecer Orientación
y Consejos Gratuitos durante el Indiana Latino Expo, el 11 y 12 de
Octubre
21st Century Scholars pueden aplicar a cualquier colegio de La Universidad de Indiana gratis durante
el Expo

(INDIANÁPOLIS) – Familias y estudiantes en el programa 21st Century Scholars pueden obtener apoyo gratuito en el
Indiana Latino Expo, el 11-12 de octubre, según La Comisión de Educación Superior. Adicionalmente, los Scholars
pueden aplicar a todos los campus de La Universidad de Indiana (IU) de manera gratuita y conseguir ayuda completando
las actividades que componen el Programa de Éxito Estudiantil por medio del puesto IU.
Estudiantes Latinos pueden conectarse con representantes hispanoparlantes para preguntar sobre oportunidades de
ayuda financiera, recibir apoyo con el proceso de admisiones a la universidad, y adquirir ayuda en entregar La Solicitud
Gratuita de Ayuda Financiera Federal (FAFSA por sus siglas en inglés). El período de hacer la FAFSA empezó el 1 de
octubre y la fecha límite es el 15 de abril 2020.
El Reportaje de Equidad más reciente de la Comisión reveló que los estudiantes inscritos en 21st Century Scholars, el
programa promesa temprana de Indiana, van al frente de los demás en cerrar los huecos de consecución de estudios.
Ochenta y seis por ciento de los Scholars se ingresan a la universidad dentro de un año tras graduarse de high school, en
comparación con el 53 porcentaje de estudiantes Latinos de Indiana y el porcentaje promedio del estado el cual es 63
porcentaje.
“La meta ambiciosa de Indiana de equipar a 60 por ciento de todos los Hoosiers con alguna forma de educación o
adiestramiento después de high school sólo se puede realizar si nos enfocamos en cerrar los huecos de consecución de
estudios para todas las poblaciones,” dijo El Comisario de Educación Superior de Indiana Teresa Lubbers. “La población
Latina de Indiana ha hecho pasos adelantes muy notables en cerrar este hueco, pero es imprescindible que continuemos
a apoyar esfuerzos enfocados en mejorar la calidad de vida para los Latinos así como otras comunidades en Indiana.”
El Reportaje de Equidad también mostró que casi un tercio de todos los graduados de high school en el 2017 eran de
hogares de bajos ingresos y que los estudiantes Afro-Americanos y Latinos – dos de los grupos raciales del estado más
crecientes – son los más probables de pertenecer a los hogares de bajos ingresos.
Aprenda más sobre el Reportaje de Equidad de 2019 y el programa 21st Century Scholars aquí.
Este es el cuarto año que La Comisión y IU han colaborado para presentar esta información al Indiana Latino Expo. El
Expo tendrá lugar en el Blue Ribbon Pavilion dentro del terreno del Indiana State Fair y se puede entrar gratis. El puesto
de IU se abrirá el día 11 de octubre de 11 a.m. a las 2 p.m. y de 10 a.m. a las 5 p.m. el 12 de octubre el día siguiente.
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Sobre La Comisión de Educación Superior de Indiana
La Comisión de Educación Superior de Indiana es una organización pública de 14 miembros que se creó en 1971 para
definir las misiones de los colegios y las universidades de Indiana, planificar y coordinar el sistema de educación superior
del estado, y asegurar que el sistema de educación superior de Indiana sea alineado para satisfacer las necesidades de
los estudiantes y el estado. La Comisión incluye representantes desde cada distrito del congreso, tres miembros
independientes, un representativo de la facultad, y un miembro que es estudiante. Aprenda más sobre el plan
estratégico de La Comisión llamado Alcanzando Más Alto, Entregando Valor visitando www.in.gov/che/.
Sobre el programa 21st Century Scholars
El programa 21st Century Scholars se estableció en el 1990 para aumentar acceso a la universidad para los estudiantes
Hoosier. El programa proporciona a los estudiantes de familias con ingresos elegibles la oportunidad de ganar una beca
que paga hasta cuatro años de matrícula y tarifas regularmente cobradas. Asimismo, 21st Century Scholars apoya a los
estudiantes elegibles y sus familias con las herramientas que necesitan de prepararse para la universidad, graduarse a
tiempo y empezar una carrera con éxito. La beca se brinda anualmente. Aprenda más visitando www.scholars.in.gov.

