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ASPIRACION



Concurso para estudiantes con 
excelente TRAYECTORIA acaDEmicA e 

importantes logros personales

Inicio de lecciones: Agosto
The Country Day School (CDS) es una 
institución educativa privada, de currículo 
estadounidense, que prepara a sus estudiantes 
para un mejor futuro, mediante formación 
académica de excelencia.
 
La Asociación de Desarrollo Educativo de 
CDS anuncia el otorgamiento de una beca 
completa, con duración de cuatro años, la cual 
incluye matrícula, colegiatura y otros insumos.

Pueden concursar estudiantes elegibles que       
hayan aprobado con altas calificaciones el 
sétimo y octavo año, para iniciar estudios 
en noveno año en agosto.

¿Cómo puedo participar en este concurso?

Estudiantes interesados/as deben presentar, en inglés:

• Hoja de información personal: nombre completo, 
nombre de sus padres, dirección de domicilio, 
números de teléfono, dirección electrónica, foto 
tamaño pasaporte.

• Redacción sobre: Why attending Country Day School 
would be a great opportunity for me? (¿Por qué asistir 
a Country Day School sería una gran oportunidad 
para mí?)

• Perfil estudiantil: informe personal que especifique 
sus antecedentes académicos, logros personales, 
sueños y aspiraciones.

• Informe oficial o certificación de calificaciones 
(notas) de los últimos dos años cursados: 7° y 8° año 
de secundaria, otorgado por la institución educativa 
correspondiente.

• Cartas de recomendación del Director/a y de dos 
profesores/as del colegio al que asiste actualmente 
(pueden presentarse en español).

• Carta de un líder de su comunidad que le conozca 
bien, dando testimonio de su persona (puede 
presentarse en español).

• Constancia oficial de ingresos económicos de ambos 
padres o encargados (puede presentarse en español).

Requisitos:

• Promedio de calificaciones de 90 o mayor.
• Nivel intermedio de idioma inglés oral y escrito.
• Excelentes recomendaciones y nota de 

conducta de 90 o mayor.
• Habilidad en algún deporte, área artística o 

musical.
• Interés y participación en servicio comunitario.
• Completar satisfactoriamente los exámenes 

de admisión de CDS: inglés y matemática (en 
inglés).

• Involucrarse  activamente en la vida estudiantil 
de CDS, en los equipos deportivos, grupos 
artísticos, entre otros.

• Interés en prepararse para concursar por una 
beca para realizar estudios universitarios en el 
extranjero.


