Información Sobre la Beca FGI
Beneficios de la beca: La Universidad de Santa María proporcionará los siguientes beneficios:









Total del costo de las clases universitarias por cuatro años
Alojamiento y comida para cuatro años
Libros para las clases
Clases de primer y segundo año con la especialista de lectura del programa FGI
Talleres mensuales con los líderes académicos del FGI
Ayuda individual según sea necesario
Salas de estudio supervisados y grupos de aprendizaje
FGI celebraciones, excursiones y actividades culturales

Expectativas del FGI Scholar:


Promedio de calificaciones (GPA)
Mantener un promedio acumulado mínimo de 2.75 al final de cada año para continuar con la beca.



Sala de estudio supervisado. .
1. Ocho horas de estudio supervisado cada semana para todos los estudiantes de primer año y 1 st semestre del
segundo año. Sala de estudio está abierto del domingo al jueves por la noche, 6:00-9:00.
2. Después de primer semestre del segundo año:
a. si GPA es igual o por encima de 3.0, puede elegir si desea asistir a la sala de estudio.
b. GPA si es menos de 3.0, asistir a ocho horas de estudio semanales.
c. Si GPA es inferior a 2,75, l asistir a 15 horas de estudio por semana.
3. Estudiar en grupos para tener éxito en los cursos.



Las actividades extracurriculares.
1. Participar en las actividades del programa FGI.
2. No más de una actividad extra-curricular durante el primer año.



Dinero para gastos personales
1. Si los padres no pueden proporcionar, se puede obtener un préstamo de $700,00 por semestre ($ 35,00/wk)
2. Después del primer año, puede aplicar para el trabajo dentro del programa FGI (por ejemplo, como tutores)



Expectativas generales
1. Cumplir con las reglas de la Universidad con respecto a menores de edad bebiendo alcohol, drogas, y
comportamiento público.
2. Cada año completar la FAFSA y presentar todos los documentos requeridos a la oficina de Ayuda Financiera.

