
Becas universitarias 
para mujeres locales

¡Aplica ahora!

 “La AAUW creó para mí una escalera ha-
cia el éxito a través de una beca de rein-
greso y subvenciones posteriores que me 
llevaron a obtener un título de asociado y 
luego una licenciatura de Cal State Mon-
terey Bay.  Esta oportunidad de continuar 
con mi educación me ha permitido final-
mente mantenerme a mí y a mi familia “.  
-Verdaderamente inspirada, Shannon M.

Becas de reingreso / ingreso diferido: ¿Estas ingresando o regresando 
a la universidad después de una interrupción en tu educación?  Los estudiantes 
que se gradúan de la Escuela Comunitaria de Adultos de Morgan Hill y con-
tinúan sus estudios universitarios también son elegibles.  Las solicitudes deben 
presentarse antes del 15 de mayo.:

Beca Fritts Family STEM: ¿Estás actualmente en la universidad y estas 
estudiando para obtener una licenciatura en un campo STEM (ciencia, tec-
nología, ingeniería o matemáticas)?  También puedes estar ahora en un co-
legio comunitario, con un plan para transferirse a una escuela de 4 años.  Las 
solicitudes deben presentarse antes del 1 de junio.

 La sucursal de Morgan Hill de la Asociación 
Estadounidense de Mujeres Universitarias (AAUW) ofrece 
las siguientes becas anuales.  (Estas son adicionales a las 

becas para estudiantes que ahora se gradúan de las 
escuelas secundarias de MHUSD y acudirán a la universi-
dad,) Por favor compartan esta información con amigos y 

familiares que puedan ser elegibles.  Consulten el sitio web 
de AAUW para obtener detalles, fechas límite y solicitudes.

 “AAUW Morgan Hill ha 
marcado mi camino y 
me ha ayudado a darme 
cuenta de las posi-
bilidades que tienen las 
mujeres en la ciencia”.  
- Abbey P.

Estas becas se financian a través de la carrera 
anual, Wildflower Run,  de AAUW Morgan Hill.

Para obtener detalles sobre las becas, visite

aauwmh.org/local-scholarships

Becas Lauren Jenkins para profesiones del cuidado de la salud:
¿Estás en un programa de atención médica que te otorgue una licencia de prácti-
ca profesional en un campo como enfermería, odontología, medicina, radiología, 
fisioterapia,  ...?  Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de junio.


