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Financiado por la Fundación Nacional de Ciencias, el programa de becas Excelerate 
in STEM otorgará hasta $ 4,500 por año académico a los estudiantes de STEM 
que demuestren una necesidad financiera. Los académicos de Excelerate in STEM 
desarrollarán habilidades de liderazgo, participarán en la tutoría, y fomentarán un 
fuerte sentido de identidad STEM a lo largo de la duración del programa. 

La solicitud está disponible ahora en mgccc.edu/excelerate 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE EXCELERATE IN STEM?

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTA BECA?
 Hasta $4,500 por año académico 
 Cohortes de estudiantes
 Matriculación con prioridad
 Acceso a tutores
 Programa de tutoría entre compañeros e 
 instructores  
 Entrada pagada al programa Summer Bridge
 Program
 Cursos de liderazgo para crédito universitario

ELEGIBILIDAD

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN 

APLICACIÓN DISPONIBLE AHORA EN MGCCC.EDU/EXCELERATE

 Ciudadanos estadounidenses, nacionales, 
  residentes permanentes, inmigrantes
  documentados
  Inscripción de al menos medio tiempo en uno de
  los programas elegibles para la beca Excelerate in
  STEM 
  •  Ciencias biológicas
  •  Ciencias físicas
  •  Matemáticas y estadísticas
  •  Ciencias de computadora y sistemas de información 
  •  Campos de tecnología 
     Demostrar habilidad o potencial académico  
  Demostrar necesidades financieras 

DEBIDO CON SU SOLICITUD DE BECA

   Un ensayo personal 
   •  300-500 palabras explicando su interés en ciencia, 
      tecnología, ingeniería, y/o matemáticas   
   •  ¿Qué lo distingue para calificar para esta beca?  
   •  ¿Cómo se beneficiaría si recibe esta beca? 
   Una referencia académica o profesional quien
   pueda proveer una carta de recomendación
 
INCLYA CON SU SOLICITUD DE ADMISIÓN 
   Transcripción de estudios secundarios y/o universitarios 
    La informacón de la FAFSA actualizada  

•

•

•

••

EL PROGRAMA DE BECAS, EXCELERATE 
IN STEM, ESTÁ  DISPONIBLE AHORA.

¡Utilice el código QR para completar su 
aplicación HOY! 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
MGCCC.EDU/EXCELERATE 

APLICACIÓN 

•

••

•••••

INCLUYA CON SU SOLICITUD DE BECA

INCLYA CON SU SOLICITUD DE ADMISIÓN

•
•



Mississippi Gulf Coast Community College is an Equal Opportunity Employer and 
welcomes students and employees without regard to race, religion, color, national 
origin, sex, age or qualified disability in its programs and activities. For further 
information, contact the Compliance Officer, P.O. Box 609, Perkinston, Mississippi 
39573, telephone number 601-528-8735, email address compliance@mgccc.edu.

Go Big. Go Gulf Coast. MGCCC ANSWER CENTER:  
228-896-2536/questions@mgccc.edu

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
MGCCC.EDU/EXCELERATE 
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