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Apuntando a la diversidad, JMU le ofrece el
programa de becas Centennial
Por Carolina Parietti/Nuevas Raíces
Publicado: 9 de October de 2007 y con 34 visitas

Sophia Chaale, estudiante en James Madison University, es
mentora de la beca Centennial, una concesión financiera de
dicha universidad que cubre el costo de asistencia del
estudiante calificado por dos o cuatro años.

Procedente de Arlington, Va, Sophia es hija de madre
salvadoreña y padre Libanés. Está graduada en JMU en
Ciencias Políticas y Recursos Latinoamericanos y Español.
En el momento se encuentra estudiando la maestría de
Desarrollo de Recursos Humanos. Dice que sus metas son
trabajar en algo de la política pero se inclina más por la
abogacía para ayudar a los latinos inmigrantes.

A su vez, Sophia integra la Alianza de Estudiantes Latinos
en JMU formando parte de las preparaciones efectuadas la
semana pasada en celebración del Mes de la Herencia
Hispana.

Beca Centennial

Informa que esta beca cubre todo el costo que implica
asistir a JMU (incluyendo la matrícula y la vivienda), y
comidas por cuatro años. Pero el requerimiento es
mantener un buen nivel de GPA (notas) con un puntaje no
inferior a 3.0, además de la realización de 100 horas de
servicio a la comunidad en cualquier agencia local.

Con respecto al número de becas adjudicadas anualmente,
Sophia indica que en el momento existen 250 adjudicadas
(de las cuales entre 60 a 70 corresponden a los estudiantes
recién ingresados, los cuales se denominan "freshman"),
existiendo muchas oportunidades para ganarse esta beca -
hace referencia al estudiante Gerardo Solís, egresado de
Harrisonburg High School quien fuera beneficiado con la
beca al inicio de este otoño.

"Queremos que más gente latina aplique -trámite que se
realiza en el mes de febrero." Cabe mencionar, dice Sophia,
que la beca es algo separado del trámite que se efectúa
en la oficina de Admisiones. Los estudiantes deben
presentar buenas notas y la preparación de ensayos;
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además la familia -no debe tener altos ingresos- debe
llenar la planilla FAFSA que es un documento del
gobierno que busca determinar cuánto dinero pueden los
padres proveer a sus hijos para la universidad. Si los
padres no pueden solventar este costo, la computadora va
a determinar esa ayuda.

"El programa de beca Centennial busca ahora alcanzar a la
diversidad", dice Sophia.

Alianza de Estudiantes Latinos

Cada semana se reúnen para conocerse los estudiantes
entre sí, hacer algunas actividades que tienen que ver con
la información y para educarse a ellos mismos, informarse
sobre la problemática latina y para hacer servicio a la
comunidad. Con la celebración grande anual que realizan
todas las primaveras, dice Sophia, han empezado a pensar
en una beca -que incluiría un proceso de aplicación- para
estudiantes hispanos. Esta meta comenzó con la
celebración del baile de la primavera anterior y el próximo
continuará el avance para dicho propósito.

Felicitamos a Sophia por sus esfuerzos de involucrarse con
la comunidad latina, no solo como mentora de esta beca
Centennial sino también por su inserción en las últimas
actividades como han sido la reunión mensual del Concilio
Hispano y el Festival Internacional en Harrisonburg.

Interesados en conocer más de esta beca pueden contactar
a Sophia en chaalesm@jmu.edu
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