
LOC Scholars es un programa integral de becas universitarias 
operado por Areté Rising, una organización sin fines de lucro que 
crea oportunidades económicas para jóvenes. Las becas se otorgan 
a estudiantes de alto rendimiento con necesidades financieras que 
buscan asistir y graduarse de colegios y universidades selectivas de 
cuatro años. Los becarios aplican y son seleccionados durante su 
tercer año de escuela secundaria. Al garantizar la financiación antes 
del proceso de completar las solicitudes de ingreso a la universidad, 
los becarios de LOC Scholars tienen la facultad de aplicar a las 
universidades de su elección sin limitaciones financieras.

a program of the  Leonetti / O’Connell family foundation

ELEGIBILIDAD PARA LOC SCHOLARS

Los estudiantes pueden aplicar para el programa 
LOC Scholars en Enero de su tercer año en la 
escuela secundaria si cumplen con todos los 
siguientes criterios:

	Son estudiantes en una organización o institución 
asociada con el programa LOC Scholars. 

	Su promedio de calificaciones es de 3.25 o 
superior en una escala de 4.0 (o equivalente) si 
asisten a una escuela privada, o de 3.5 o superior 
en una escala de 4.0 (o equivalente) si asisten a 
una escuela pública.

	 Tienen la intención de inscribirse a tiempo 
completo en un colegio o universidad acreditada 
de 4 años después de graduarse de la escuela 
secundaria.

	Demuestran necesidad financiera, que se 
define como tener un ingreso anual máximo 
que se encuentre dentro del nivel de ingresos 
bajos o medios para el tamaño de su hogar 
en Los Ángeles, según lo define el Centro de 
Investigación Pew.1 

1  Hogar de 2 personas: ingreso máximo= $158,000
  Hogar de 3 personas: ingreso máximo = $193,000
  Hogar de 4 personas: ingreso máximo = $223,000
  Hogar de 5 personas: ingreso máximo = $249,000

FECHAS IMPORTANTES

Primera Ronda de Solicitud 
Apertura de la Primera Ronda: 
    1 de Enero de 2023
Cierre de la Primera Ronda: 6 de Febrero de 2023

Semifinalistas Anunciados
Marzo de 2023

Segunda Ronda de Solicitud 
Apertura de la Segunda Ronda: 
    21 de Marzo de 2023
Fecha de Entrega del Video de la Segunda Ronda:  
    23 de Abril de 2023
Entrega de Calificaciones de la Primavera del  
    Tercer año de Secundaria: 27 de Junio de 2023

Recipientes Anunciados
Junio/Julio de 2023

Las preguntas pueden dirigirse al equipo de Areté 
Rising en locscholars@areterising.org



¿QUÉ APOYO ECONÓMICO INCLUYE LA BECA?

Cada becario en el programa LOC Scholars tiene 
acceso a apoyo generoso financiero por hasta cuatro 
años. Los montos del apoyo financiero variarán, 
según el costo de asistencia a la universidad, así 
como el monto de cualquier otro premio que reciba 
un estudiante, pero generalmente incluirán el costo 
completo de la matriculación, el alojamiento y la 
comida, el seguro médico y las tarifas requeridas. 
Apoyo financiero también puede ser disponible 
para gastos auxiliares, incluyendo los costos 
preuniversitarios elegibles, esfuerzos relacionados 
con el desarrollo profesional y apoyo para 
dificultades financieras inesperadas.

¿QUÉ IMPLICA EL PROCESO DE SOLICITUD?

La solicitud para el programa LOC Scholars se 
compone de dos rondas. Un comité de selección 
revisará cada solicitud. Se considerará la capacidad 
de estudiante y el rendimiento académico, así como 
la exhibición de los siguientes valores de la beca: 
excelencia, persistencia, crecimiento y disciplina. 

La primera ronda es una aplicación en línea que 
incluye lo siguiente:
	Un componente de elegibilidad, en el que 

se pedirá a los solicitantes que compartan 
información financiera del hogar;

	Un perfil académico, en el que se les pedirá 
a los estudiantes que compartan información 
de su expediente académico de la escuela 
secundaria e información sobre sus actividades 
extracurriculares y experiencia de liderazgo;

	Dos preguntas de ensayo (300-500 palabras 
cada una). 

Para aquellos seleccionados para avanzar, la segunda 
ronda de la solicitud incluye la presentación de 
un video corto y compartir las calificaciones de la 
primavera de su tercer año de la secundaria.

¿CUÁNTOS BECARIOS SERÁN SELECCIONADOS?

En 2023, se seleccionarán un total de seis nuevos 
becarios para el programa de LOC Scholars. De estos, 
cinco becarios estarán afiliados con Young Eisner 
Scholars y un becario será seleccionado de Roxbury 
Latin School. 
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UNA VEZ SELECCIONADOS COMO BECARIOS DEL 
PROGRAMA LOC SCHOLARS, ¿QUÉ SE ESPERA DE LOS 
ESTUDIANTES?

Tras la selección, los becarios recibirán un Acuerdo 
de Becario que describe la lista completa de 
responsabilidades requeridas para mantener un buen 
estado en el programa, las más significativas de las 
cuales son las siguientes: 
	Mantener promedio de calificaciones  mínimo de 

3.5 (escuela pública) y 3.25 (escuela privada) en 
una escala de 4.0 (o equivalente) a lo largo de su 
tercer y cuarto año de escuela secundaria;

	Mantener un promedio de calificaciones  mínimo 
de 3.2 en una escala de 4.0 a lo largo de su 
tiempo en la universidad;

	Mantener comunicación regular con el personal 
de becas, lo que incluye, entre otros, enviar 
actualizaciones de progreso académico de forma 
regular; 

	Mantener una inscripción continua a tiempo 
completo en un colegio o universidad de 4 años 
y aspirar a la graduación universitaria a tiempo;

	Participar en la comunidad de LOC Scholars;
	Actuar con honestidad e integridad personal, 

demostrar fortaleza de carácter y liderazgo, y 
mostrar preocupación por su comunidad.

¿DEBERÍAN LOS ESTUDIANTES INFORMAR A SUS 
UNIVERSIDADES QUE HAN SIDO SELECCIONADOS 
PARA RECIBIR LA BECA LOC?

Sí. Los estudiantes pueden informar a las escuelas 
que han sido seleccionados para recibir la Beca 
LOC, y debe cumplir plenamente con todas las 
divulgaciones requeridas. Mientras el estudiante 
seleccionado continúe cumplir con los requisitos de 
elegibilidad de la beca, recibirán el apoyo financiero 
descrito arriba.

¿LAS BECAS SE CONSIDERAN INGRESOS SUJETOS A 
IMPUESTOS PARA LOS ESTUDIANTES?

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. puede 
considerar que una parte de cada beca otorgada está 
sujeta a impuestos. Los beneficiarios de las becas 
son responsables de determinar la responsabilidad 
fiscal de la beca y de declarar las partes sujetas a 
impuestos de su beca como ingresos.

INFORMACIÓN SOBRE LOC SCHOLARS


