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LAS BECAS DE OOSP
PROCEDIMIENTOS Y REGLAS
En Colorado Learning Connections, reconocemos la importancia del aprendizaje individualizado
para desbloquear el potencial académico completo de cada estudiante. El Programa de Becas
Abriendo Oportunidades fue creado para romper las barreras en el acceso a este servicio tan
importante..
CLC se compromete a brindar servicios educativos a tantos estudiantes como sea posible. Las becas
OOSP están disponibles para subsidiar el costo de los servicios para estudiantes en los grados K-12
según la necesidad académica y financiera. Cada año, nuestras solicitudes de becas superan
nuestros fondos disponibles. Al otorgarle una beca a su estudiante, le pedimos que se una a
nosotros para comprometerse con su éxito académico. Se les pide a todas las familias becadas que
respeten los siguientes procedimientos y reglas:
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Se requiere una solicitud de beca completa para recibir fondos. Las becas no se otorgan de
manera retroactiva: su solicitud de beca debe presentarse antes de la cita programada de su
estudiante para recibir fondos financieros.
Las becas se otorgan por semestre en alineación con el Distrito Escolar de Summit. Es
posible que se requiera una nueva solicitud al comienzo de un nuevo semestre para evaluar
la concesión de su beca.
Se podrán asignar becas temporales de hasta 5 sesiones subvencionadas en el momento de
la solicitud para garantizar servicios inmediatos y/o continuados. Las becas temporales no
garantizan que su beca se otorgará a su solicitud completa después de la evaluación.
Para brindar apoyo a la mayor cantidad de estudiantes posible, es posible que no se le
conceda la frecuencia o el nivel de financiación solicitado inicialmente.
CLC requiere un aviso de 24 horas para cancelar o reprogramar una cita. Los
estudiantes que reciben una beca y faltan a más de dos sesiones sin previo aviso
dentro de un semestre pueden poner en peligro la concesión de la beca.
Pedimos que los becarios asistan a las sesiones preparados, respetuosos y comprometidos
con el aprendizaje. Si un estudiante becado no cumple regularmente con estas expectativas,
puede poner en peligro la concesión de su beca.
Reconocemos que la tecnología puede presentar desafíos para acceder a nuestros servicios.
Si su estudiante necesita un préstamo de computadora portátil u otra asistencia tecnológica,
contáctenos y haremos todo lo posible para ayudarlo.
Los servicios prestados a los becarios se facturarán en ciclos mensuales por las horas
recibidas en el mes anterior. Su beca se aplicará automáticamente a su factura, que se
enviará por correo electrónico a su dirección de correo electrónico proporcionada.

●

●

●

De vez en cuando, se les puede pedir a los estudiantes becados o familias que completen
encuestas o que brinden comentarios y testimonios a CLC. La información se podra
compartir con los otorgantes para garantizar la financiación de nuestro programa de becas.
Los estudiantes pueden recibir becas para prepararse para el examen de ingreso a la
universidad (SAT/ACT) no más de 12 semanas antes de la fecha del examen. Los estudiantes
en el semestre de primavera del grado 11 y el semestre de verano u otoño del grado 12
tienen prioridad.
Los estudiantes que buscan becas para servicios de consultoría universitaria pueden recibir
becas no antes del semestre de primavera de su año de grado 11.

