
ACERCA DE STUDENT SPONSOR PARTNERS

Student Sponsor Partners es una organización sin ánimos 
de lucro, basada en la ciudad de Nueva York, que ha estado 
ayudando a estudiantes con notas promedias y asistencia 
financiera a alcanzar su máximo potencial. Emparejamos a 
estudiantes con patrocinadores que financian su matricula 
de la escuela secundaria privada y mentores que los guían 
por el camino derecho. La organización también ofrece 
preparación para una carrera universitaria o profesional.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

• Ingresando al noveno grado Septiembre de 2021 y 
interesado en una de nuestras escuelas asociadas.

• Ingreso anual de $10,000 o menos por miembro del 
hogar. Por ejemplo, una familia de cuatro: $40,000.

• El GPA final de séptimo grado debe estar entre 70 y 85%.
• El puntaje de los exámenes estatales de ELA y 

matemáticas deben estar entre 1 - 3.
• El registro de asistencia no puede exceder 15 ausencias 

y 15 tardanzas en el séptimo grado.
• No hay infracciones disciplinarias graves o comentarios 

de comportamiento.
• Es recomendado tomar el examen TACHS.
• Debe asistir al programa de enriquecimiento de verano 

(si es aceptado).
• Debe estar dispuesto a trabajar con un mentor durante 

cuatro años.
• El guardián debe contribuir $800 cada año para la 

matrícula y alrededor de $1,000 en tarifas escolares.

• Una beca para asistir a una de nuestras escuelas 
asociadas. Las familias son responsables por $800 
anuales y cualquier tarifa escolar adicional.

• Un mentor dedicado a través de la escuela secundaria. 
Muchas de estas relaciones duran mucho más allá de 
los cuatro años.

• Apoyo para la preparación universitaria y profesional 
durante la escuela secundaria.

sspnyc.org

CÓMO CONVERTIRSE EN UN BECARIO 
DE STUDENT SPONSOR PARTNERS

OFERTAS PROGRAMÁTICAS

La organización le provee a su hijo:

PROCESO DE SOLICITUD

La solicitud abre el 14 de Octubre de 2020 y cerrará 
el 1 de Abril de 2021. Hay una tarifa de solicitud de 
$39. Los estudiantes seleccionados serán invitados a 
la próxima ronda continuamente. Apliquen a través de: 
sspnyc.org/apply.

ESCUELAS ASOCIADAS

Bronx:
Academy of Mount St. Ursulag
All Hallows High Schoolb
Cardinal Hayes High Schoolb
Monsignor Scanlan High Schoolc
Mount St. Michael Academyb
Preston High Schoolg
St. Barnabas High Schoolg
St. Raymond Academyg
St. Raymond High School for Boysb

Brooklyn:
Bishop Loughlin Memorial High Schoolc
Cristo Rey Brooklync
Nazareth Regional High Schoolc

Manhattan:
Cathedral High Schoolg
Cristo Reyc
La Salle Academyb
St. Jean Baptiste High Schoolg

Queens:
Christ the King High Schoolc
Holy Cross High Schoolc
Martin Luther Schoolc
Monsignor McClancyc
St. Francis Preparatory Schoolc
The Mary Louis Academyg

Staten Island:
Moore Catholic High Schoolc

(c) mixta | (g) sólo niñas | (b) sólo niños

¿Tiene preguntas?
Contacte a: mfaddoul@sspnyc.org

https://forms.tads.com/ssp-splash-spanish/
https://sspnyc.org/

