
        

   

Scripps College Academy Scholars 2021 
 INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Scripps College, reconocida como una de las 
mejores universidades en la nación, tiene el 

placer de ofrecer una oportunidad educativa para alumnas de la 
preparatoria a través de La Academia de Scripps College (SCA 
por sus afras en ingles).   
 
SCA Scholars 
SCA Scholars es un programa pre-universitario, intensivo y 
multi-anual para alumnas. A través de la tutoría de la facultad y 
el personal del Scripps College, las participantes desarrollaran 
la confianza y habilidades para ser candidatas bien preparadas 
para la universidad, exitosas estudiantes de la universidad, y 
profesionales que crean un cambio positivo y duradero.  
 
Programa Veranal 
Las alumnas admitidas al programa SCA Scholars deben 
primero asistir al programa veranal. Este programa de dos 
semanas permite que las alumnas obtengan la experiencia de 
vivir y estudiar en una universidad de artes liberales privada.  
 
Las alumnas enriquecen sus estudios mientras exploran 
cuestiones de raza, clase, a través de una variedad de 
materias. Las participantes desarrollan sus habilidades de 
escritura, análisis crítico, discusión, y presentación bajo el 
tutelaje de profesores de Scripps College. El programa 
académico es diseñado con el fin de que las alumnas 
cuestionen la manera en la que piensan acerca de su mundo e 
incitarlas a convertirse en lideres y estudiantes universitarias. 
Además del programa académico, las alumnas participaran en 
talleres divertidos e informativos, excursiones y actividades 
deportivas o artísticas. (Las actividades en persona estan 
actualmente canceladas, pero se reanudaran una vez que las 
autoridades estatales lo consideren seguro) 
 
Este año veranal se llevara a cabo del lunes, 12 de julio al 
viernes, 23 de julio del 2021. Las alumnas deben estar 
preparadas para participar de forma remota este verano debido 
a la pandemia. 
 
El Programa de Año Redondo 
Después del programa veranal, el Scripps College Academy 
seguirá proporcionando recursos académicos a través de los 
años de preparatoria (high school). Estos recursos incluyen 
clubes de lectura, investigación científica, clases de preparación 
para el examen ACT, talleres y excursiones. Durante el último 
año de la preparatoria, participantes del programa SCA 
Scholars recibirán asistencia personal mientras presentan 
solicitudes a las universidades. 
 
Es un requisito que las participantes de SCA aprovechen estos 
programas durante el año escolar. La mayoría de los 
programas y eventos tendrán lugar en Scripps College. 
Transporte a estas actividades está disponible para alumnas 
que vivan fuera del área.  
 
Contáctenos 
Teléfono: (909) 607-0466   

Correo Electrónico: applysca@scrippscollege.edu 
 

Más información acerca del programa SCA Scholars, la 
aplicación, y otros programas del SCA está disponible en nuestro 
website: www.scrippscollege.edu/academy 
 
Costo  
No hay costo alguno para participar en el programa SCA 
Scholars. Scripps College y los patrocinadores del programa 
cubren todos los gastos.  
 
Elegibilidad 
Se les invita presentar solicitud a las alumnas que actualmente 
estén cursando el decimo grado y que vivan en el área de Los 
Ángeles o Inland Empire. El programa SCA Scholars espera servir 
a las alumnas que demuestran altos niveles de logro académico y 
motivación y cumplen los requisitos de elegibilidad descritos 
abajo.  
Las alumnas son elegibles para ser consideradas para el 
programa SCA Scholars si cumplen uno o más de los siguientes 
criterios.  

• Califica para almuerzo gratis o de precio reducido, o 
demuestra ser de bajos recursos. 

• Sera la primera generación dentro de su familia a asistir a la 
universidad. 

• Asiste a una escuela categorizada como Title 1.  
 
Criterios de Selección 
Las solicitantes deben ser alumnas con alta motivación y en 
busca de una experiencia académica rigurosa y divertida. La 
evaluación de las solicitantes se basa en los siguientes 
elementos: 

• Logro Académico: Aunque no hay un requisito mínimo de 
calificación, el comité de selección busca calificaciones de A 
y B en las materias centrales. 

• Declaración Personal: Se debe demostrar fuerza académica en 
sus habilidades de escritura y en el análisis crítico.  

• Recomendación(es) 

• Actividades extraescolares  

• Un compromiso demostrado a cumplir con los requisitos de 
las actividades del programa así como se delinean en la 
aplicación.  

 

Documentos Necesarios 
Entregue los siguientes puntos con su solicitud: 

 La solicitud del estudiante completada. Incluya todas las 
firmas requeridas.  

 Expediente académico oficial. Debe incluir todas la 
calificaciones y cursos de high school, incluyendo el otoño 
2020. 

 Declaración Personal/Ensayos  

 Recomendación(es). La recomendación académica tiene 
que ser completada por un/a maestro/a. La recomendación 
personal es opcional. 

Fecha límite de la aplicación  
Solicitudes para el programa SCA Scholars deben ser enviadas por correo 
a más tardar el jueves, 1 de abril del 2021. Envíe todas las formas, en un 
sobre, directamente a la dirección incluida debajo. Por favor mantenga 
una copia de todos los documentos para sus archivos. Se enviara un 
recibo de la solicitud por correo electrónico. Las solicitudes tardías o 
incompletas no serán consideradas.  
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1030 Columbia Avenue #2016   
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