
Solicitud de beca 
El plazo de recepción de solicitudes empieza el 1 de octubre y deben presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022, a 

las 11:59 PM. 

Evolve502 ofrece una beca a todos los graduados elegibles de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson. La beca 

permitirá a los estudiantes elegibles estudiar en cualquier colegio comunitario y técnico de Kentucky o al Simmons College 

de Kentucky. La Beca Evolve502 puede usarse para obtener un grado asociado, una credencial profesional o como una vía 

para obtener un grado de cuatro años. 

Acerca de la beca Evolve502: 

Como una beca de “último dólar”, Evolve502 pagará el 

monto pendiente de la matrícula y las tasas obligatorias 

después de aplicar la ayuda financiera estatal y federal. 

Los estudiantes pueden recibir dólares de beca hasta por 

seis semestres, hasta finalizar un grado asociado o 60 

horas de crédito, lo que ocurra antes. 

Además, los estudiantes elegibles con un ingreso del 

grupo familiar de $40,000 o menos recibirán una Beca de 

oportunidad (Opportunity Grant) de $1,000 por semestre 

(máximo de $2,000) para ayudar a sufragar el costo total 

de la asistencia o gastos imprevistos. 

ELEGIBILIDAD 

A partir de la promoción de 2021, los estudiantes que 

cumplan los siguientes criterios serán elegibles: 

• Cualquier estudiante que asista a las Escuelas Públicas

del Condado de Jefferson (JCPS) desde al menos el 9º

grado y graduarse de una escuela secundaria de JCPS.

• Los estudiantes que cumplan todos los demás criterios

de elegibilidad, estén inscritos en JCPS desde al menos

del 9º grado y obtengan un GED dentro de 12 meses

de su fecha original de graduación de la escuela

secundaria.

• Debe ser un residente de Kentucky.

Los individuos que se inscriban en el servicio militar como 

muy tarde 90 días después de su graduación de escuela 

secundaria pueden postergar su elegibilidad mientras 

estén en servicio activo. 

Para obtener todos los detalles sobre la beca, la 

elegibilidad y más, visita evolve502.org/scholarship. 

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD 

• En línea

Completa la solicitud en línea en

evolve502.org/scholarship.

• Correo electrónico

Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico a

scholarships@evolve502.org.

• Correo postal

Completa la solicitud al reverso.

Las solicitudes pueden presentarse en persona o

enviarse por correo a la siguiente dirección:

Evolve502 

Attn: Scholarship program 

334 E. Broadway 

Louisville Ky, 40202 

Una vez enviada la solicitud, Evolve502 confirmará la 

recepción y proporcionará una lista de próximos pasos. 

Para preguntas sobre la solicitud, llama al 
502.292.6222. 

2022 Evolve502 Scholarship Application, SPANISH.
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SOLICITUD DE BECA 
 

Nombre Inicial intermedia Apellido Fecha de nacimiento 

    

Correo electrónico (JCPS) Correo electrónico (Personal) Correo electrónico secundario 

   

Dirección postal Ciudad Estado Código Zip Número de teléfono 

     

Raza 
 

 Blanca 

 Afroamericana/Negra 

 Dos o más razas 

 Hispana/Latina 

 Asiática 

 Indígena americano o nativo de Alaska 

 Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico 

 Prefiero no decirlo 

 

Escuela secundaria 
El solicitante debe estar asistiendo a una escuela secundaria de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson y graduarse en 2022 para 

ser elegible. 
 

 Atherton High 

 Ballard High 

 Bellewood 

 Boys & Girls Haven 

 Breckinridge Metropolitan High 

 Brooklawn 

 Butler Traditional High 

 Central High Magnet Career Academy 

 Doss High 

 Dupont Manual High 

 Eastern High 

 Fairdale High 

 Fern Creek High 

 Georgia Chaffee Teenage Parent 

Program 

 Home Of The Innocents Discovery 

 Home Of The Innocents School 

 Iroquois High 

 J. Graham Brown School 

 Jefferson County High 

 Jeffersontown High 

 Liberty High 

 Louisville Day 

 Louisville Male High 

 Marion C. Moore School 

 Mary Jo and William MacDonald 

Maryhurst 

 Mary Ryan Academy 

 Minor Daniels Academy 

 Newcomer Academy 

 Peace Academy 

 Pleasure Ridge Park High 

 Seneca High 

 Southern High 

 St Joseph Children’s Home 

 The Academy @ Shawnee 

 The Brook-Dupont 

 The Brook-KMI 

 The Phoenix School Of Discovery 

 Valley High 

 Waggener High 

 Waller-Williams Environmental 

 Western Day Treatment 

 Western High 

 Earned GED in 2022 

 

Año de graduación   

Por favor ingresa tu año de graduación para confirmar que eres parte de la promoción de JCPS que se gradúa en 2022. 

 

Universidades donde planeas ir/presentaste una solicitud 
 

 Simmons College of Kentucky 

 Jefferson Community & Technical College 

 Ashland Community & Technical College 

 Big Sandy Community & Technical 

College 

 Bluegrass Community & Technical 

College 

 Elizabethtown Community & Technical 

College 

 Gateway Community & Technical College 

 Hazard Community & Technical College 

 Henderson Community & Technical 

College 

 Hopkinsville Community & Technical 

College 

 Madisonville Community & Technical 

College 

 Maysville Community & Technical College 

 Owensboro Community & Technical 

College 

 Somerset Community & Technical College 

 Southcentral Kentucky Community & 

Technical College 

 Southeast Community & Technical 

College 

 West Kentucky Community & Technical 

College 

 

 Excluirte de notificaciones sobre el proceso de beca y de información sobre próximos pasos y oportunidades adicionales. 

 TEN EN CUENTA QUE NO RECIBIRÁS ACTUALIZACIONES DE LA BECA SI MARCAS ESTA CASILLA. 


