Alleghany Educational Foundation
FAQ Sheet

P1
¿Dónde se encuentra la aplicación para las becas de la Fundación Educativa Alleghany?
R1
Applications for the scholarships managed by the Alleghany Educational Foundation may be found at
www.alleghanyedfoundation.org/. The main application may be used for all scholarships from the Foundation. The
application is submitted electronically upon completion.
Las aplicaciones para las becas administradas por la Fundación Educativa Alleghany (Alleghany Educational
Foundation)se pueden encontrar en www.alleghanyedfoundation.org/. La aplicación principal se puede utilizar para
todas las becas de la Fundación. La aplicacion se envía electrónicamente al final de llenarla.
P2
¿Cuál es la fecha tope para la aplicación?
R2
En general, la aplicacion de beca debe completarse antes de que los estudiantes se vayan de vacaciones en
diciembre.
P3
¿Cuáles son los requisitos para recibir una beca FEA (AEF)?
R3
Uno debe:
● completar la aplicacion FEA
● ser un estudiante de último año/graduado de Alleghany High School
● finalización verificada de FAFSA
P4
¿Qué es FAFSA?
R4
FAFSA significa Aplicacion Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid). Está
disponible todos los años y determina su elegibilidad para recibir asistencia financiera relacionada con la universidad y
puede completarse en línea en fafsa.ed.gov. Esta aplicación determina que préstamos y subvenciones puede recibir un
estudiante del gobierno federal. Hay mas informacion en este enlace: https://studentaid.gov/sites/default/files/fafsa-process-spanish.pdf
P5
¿Cuánto pueden recibir los estudiantes en dinero de becas y cuántas becas pueden aplicra los estudiantes?
R5
No hay límite en la cantidad de becas que los estudiantes pueden aplicar o cuántas reciben. Las becas y el
financiamiento total varían anualmente según los fondos disponibles.
P6
¿Cuál es el rango de monto en dólares de las becas?
R6
Los montos de las becas varían. Los premios se pueden dar a los estudiantes en cualquier cantidad.
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P7
¿Puede asistir a una escuela fuera de Carolina del Norte y aun así recibir una beca de la Fundación Educativa
Alleghany (Alleghany Educational Foundation)?
R7
Sí. La Fundación Educativa Alleghany (Alleghany Educational Foundation)puede escribir cheques a nombre de
cualquier escuela de comercio, colegio comunitario, colegio o universidad acreditada.
P8
¿Cuál es el proceso de selección de los becarios de la FEA (AEF)?
R8
Las aplicaciones se envían en línea. Los donantes revisan las aplicaciones y hacen recomendaciones para los
destinatarios. Los beneficiarios son evaluados por el Comité de Becas Escolares de AHS, así como por el Comité de
Revisión de FEA (AEF)y luego aprobados por la Junta Directiva de FEA (AEF).
P9
¿Cómo y cuándo se distribuirán las becas FEA?
R9
Los beneficiarios de las becas FEA (AEF)se anunciarán en la Asamblea de Becas AHS en la primavera. FEA (AEF)
emitirá la mayoría de los cheques de becas en julio a las instituciones postsecundarias a las que asisten los
estudiantes. Estas instituciones están dirigidas a colocar la mitad del premio en la cuenta del primer semestre del
estudiante y la otra mitad en la cuenta del segundo semestre. No se escribirán cheques a los estudiantes.
P10
¿Las actividades extracurriculares específicas lo hacen más elegible para becas particulares?
R10
Hay algunas becas que consideran actividades extracurriculares y voluntarias mientras hacen sus recomendaciones
para los beneficiarios. Muchas de estas becas lo indican en sus descripciones.
P11
¿Qué tipo de becas se ofrecen a los estudiantes que deseen dedicarse a un oficio?
R11
Estamos orgullosos de decir que esta es un área de donaciones que está aumentando. Hay una beca comercial que se
ofrece a los estudiantes que buscan credenciales en un comercio.
P12
¿Qué tipo de becas se ofrecen a los estudiantes que deseen seguir un campo de estudio en particular?
R12
Algunas de nuestras becas se otorgan a estudiantes que tienen la intención de continuar sus estudios en campos
particulares como educación, ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología, artes, agricultura y más.
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P13
¿Cuál es la diferencia entre beca, subvención y préstamo? ¿Cuáles son los premios financieros que otorga la
Fundación Educativa Alleghany?
R13
La Fundación Educativa Alleghany otorga principalmente becas. Las becas no tienen ningún tipo de devolución.
● Un “grant” es similar a una beca en el hecho de que no tiene que ser reembolsada. Las Becas Pell (Pell Grants)
son otorgadas a los estudiantes que califican por el gobierno federal en función de la necesidad financiera
después de completar la FAFSA.
● Un préstamo estudiantil/educativo es una cantidad de dinero que se toma prestada de un prestamista federal o
privado para pagar la educación superior. Estos fondos deben devolverse con intereses. Por lo general, los
préstamos no tienen que devolverse hasta que haya completado su(s) credencial(es).
● Un préstamo condonable es dinero que otorga una entidad específica con la expectativa de que el estudiante
cumpla una cantidad predeterminada de tiempo empleado en un lugar específico para pagar el préstamo. Si a
un estudiante se le otorga un préstamo condonable, los parámetros son concisos y claros. Siempre que se
cumplan estas condiciones, los estudiantes no estarán obligados a devolver el importe concedido.
P14
¿Las becas son renovables? Si es así, ¿cómo solicitan los estudiantes las renovaciones?
R14
Sí, algunas becas son renovables. Los estudiantes completan una aplicacion de aplicacion de renovación. Esto se
puede encontrar en el sitio web de la FEA. Los montos de renovación varían por año dependiendo de los fondos
disponibles.
P15
¿Todas las oportunidades de becas locales se distribuyen a través de la Fundación Educativa Alleghany (Alleghany
Educational Foundation)?
R15
No. La Fundación Educativa Alleghany (Alleghany Educational Foundation)(Alleghany Educational Foundation)tiene la
suerte de financiar muchas becas locales, sin embargo, hay becas locales que funcionan por separado de la Fundación
Educativa Alleghany. Visite alleghanyedfoundation.org para ver una lista completa de las becas que administra la
Fundación Educativa Alleghany (Alleghany Educational Foundation).
P16
¿Dónde se invierten los fondos de la Fundación Educativa Alleghany? ¿Están dotados los fondos?
R16
Nuestros fondos actualmente son administrados por Truist. Las inversiones están alojadas en fondos mutuos. Los
fondos no están etiquetados como dotados; sin embargo, los donantes que han invertido fondos conocen las
ganancias de sus inversiones. Toman decisiones sobre la cantidad monetaria que se debe dar de acuerdo con esta
información.
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P17
¿Cómo se promueve la Fundación Educativa Alleghany (Alleghany Educational Foundation) con los estudiantes?
R17
Actualmente, estamos usando Facebook y nuestro sitio web. La FEA (AEF) tiene una hermosa relación con las
escuelas del condado de Alleghany. Es muy agradable ser parte de un equipo que trabaja para apoyar a los
estudiantes. Nuestra información se proporciona a los servicios estudiantiles y ellos colocan esta información en la
página de su escuela y en las llamadas de ConnectEd. Asistimos a otras funciones escolares para compartir nuestra
información de contacto, incluidas jornadas de puertas abiertas, ferias universitarias y reuniones de estudiantes y
padres.
P18
¿Cómo se sabe acerca de los próximos eventos/plazos?
R18
¡Trabajamos con un gran equipo! El personal de orientación de AHS trabaja diligentemente para capacitar a los
estudiantes con información, incluidos los eventos de FEA (AEF).
P19
¿Se les da a los estudiantes en el condado de Alleghany la oportunidad de recorrer los campus universitarios y hacer
visitas a universidades?
R19
Las escuelas del condado de Alleghany tienen la suerte de recibir fondos de Gear Up, que puede brindar estas
oportunidades a grados específicos. Para obtener más información, comuníquese con Angela Parlier de las Escuelas
del Condado de Alleghany.
P20
¿Cómo recibe fondos la Fundación Educativa Alleghany?
R20
La Fundación Educativa Alleghany (Alleghany Educational Foundation) está financiada por donaciones privadas.
También colaboramos con empresas locales que ayudan a financiar algunos programas específicos.

