
Nombre: _________________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________

Teléfono (Casa): __________________________________(Celular): ________________________________________

Email: ___________________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: __________________ Cum GPA: __________High School: _____________________________

Fecha de Graduación de High School: _________________________________________________________________

Grado/Programa de Diploma: ________________________________________________________________________
PREGUNTA DE ENSAYO REQUERIDA PARA EL PREMIO DREAM SCHOLAR AWARD:
Elija DOS de estas sugerencias para escribir un ensayo con un mínimo de 250 palabras o más:
1. Proporcione una autobiografía que incluya sus sueños, esperanzas y aspiraciones.
2. ¿Cómo describiría su experiencia en la escuela secundaria y qué esperar ganar al inscribirse en la universidad?
3. ¿Cuál es su mayor motivación para asistir a la universidad el próximo año?
4. Cuéntenos lo que signifi ca esta cita para usted.
Una cita del poema del autor Michelle M. Serros’, Mi Problema: “My sincerity isn’t good enough.  Eyebrows raise when I 
request: ‘Hable más despacio, por favor.’ My skin is brown just like theirs, but now I’m unworthy of the color ‘cause I don’t 
speak (the language) the way I should.  Then they laugh and talk about mi problema in the language I stumbled over.” 
Por favor responda 2 de las preguntas en un ensayo en una hoja de papel distinta y envíela con su aplicación completa. 

Firma: ________________________________________________________Fecha: ____________________________
Preguntas? Por favor contacte: Valeria Gonzalez, Asesora de Inscripción Bilingüe

email: gonzaval@niacc.edu • Ofi cina: (641) 456-5668 • Celular: (970) 623-9530

Es la política de North Iowa Area Community College la de no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo el embarazo), discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de 
género, información genética, credo, religión, real o potencial parental, familiar y estado marital o condición de veterano en sus programas, actividades o prácticas de empleo como se requiere por el Código de 
Iowa en las secciones 216.6 y 216.9, Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000d y 2000e), la Ley de Salario Equitativo de 1973 (29 U.S.C. § 206, et seq.), Título IX (Enmiendas 
de Educación, 20 U.S.C.§§ 1681 – 1688), Secciones 504 (Ley de Rehabilitación e 1973, 29 U.S.C. § 794), y el Acta de Americanos con Discapacidades (42 U.S.C. § 12101, et seq.).
Las personas que tengan preguntas o quejas relacionadas con el cumplimiento de esta política deben contactar a Shelly Schmit, Ofi cial EEO/AA, 500 College Drive, Mason City, IA  50401 o vía teléfono al 
(641) 422-4211. Consultas también pueden ser dirigidas al Director de la Ofi cina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de E.E.U.U., Citigroup Center, 500 W. Madison, Suite 1475, Chicago, IL 
60661, teléfono (312) 730-1560, fax (312) 730-1576.

PREMIO DREAM SCHOLAR AWARD PARA EL 2016-2017 DE NIACC
Potenciando y ayudando a la juventud indocumentada para obtener la educación que necesitan para caminar a través de la puerta de la oportunidad 

cuando se abra. 
REQUISITOS:
• Haber presentado la Forma I-821D, consideración de acción 
diferida para los llegados en la infancia (DACA) o haber recibido 
notifi cación de aprobación de DACA y entregar una copia de la no-
tifi cación de aprobación de DACA o el recibo de la presentación de 
la solicitud DACA.
• Haberse graduado de una escuela secundaria en el estado de 
Iowa con un promedio de califi caciones acumulativo (GPA) de 2.5 o 
más alto o haber completado HSED (antiguamente llamado GED)
Para ser elegible para solicitar los años siguientes como un 
estudiante actual de NIACC, usted debe:
• Mantener un promedio acumulado de 3.0 (GPA)
• Permanecer inscrito de forma continua en NIACC
• Mantenerse al día en todas sus cuentas y pagos de la universidad; y;
• Mantenerse elegible para DACA y, si se requiere, volver a solicitar 
la autorización DACA. 
• Inscrito a tiempo completo en un programa de búsqueda de título 
o grado en el North Iowa Area Community College (Otoño 16/Pri-
mavera 17)
*Si un estudiante se retira o se inscribe en menos de créditos de tiempo 
completo (12 créditos = Estudiante de tiempo completo) resultando en es-
tado de medio tiempo, su premio puede ser confi scado o la cantidad del 
premio sería reducida como lo determine apropiadamente la ofi cina de ayu-
da fi nanciera. 

REQUERIMIENTOS:
• Presente una solicitud “Dream Scholar Award” antes del 5 de 
agosto del 2016. 
• Entregue una copia de su carta de aprobación DACA o el recibo 
de la presentación de la solicitud DACA.
• Presente una copia de su expediente académico actual o  diploma 
HSED (antiguamente llamado GED).
• Presente una carta de recomendación de un profesor, miembro 
de la comunidad, miembro de iglesia, o alguien que no sea pariente 
que hable de sus califi caciones y carácter.
• Si es elegido como fi nalista para el Dream Scholar Award, se re-
querirá que el solicitante se entreviste con un equipo del personal 
de NIACC y será contactado la segunda semana de agosto del 
2016 para programar día/hora.
PREMIOS:
Premios de $3.500 serán otorgados. 
*Este premio no puede ser utilizado para cubrir gastos anteriores
ENVÍE LA SOLICITUD COMPLETA A:
NIACC Dream Scholar Award
c/o Valeria Gonzalez, Bilingual Enrollment Advisor
500 College Drive
Mason City, IA  50401
Email: gonzaval@niacc.edu junto con la documentación solicitada.

APLICACIÓN PARA EL PREMIO “DREAM SCHOLAR AWARD” DE NIACC
No envíe su aplicación al comité de Dream Scholar Award de NIACC a menos que esté completa 
e incluya toda la información requerida. Aplicaciones cuyo sello postal esté marcado después 
de la fecha de plazo del 5 de agosto del 2016, no serán aceptadas. No se darán extensiones.


