E S PA Ñ O L

LOYOLA
SCHOLARS DE
LA FAMILIA
HEIDER
GANA UNA BECA
COMPLETA PARA
CREIGHTON PREP
Después de finalizar con éxito cada año, de 6o a
8o, los becarios ganarán una beca de $3,000 para
la colegiatura de Creighton Prep, así acumularán
$
9,000 al graduarse del octavo grado. Esto, junto con
el trabajo de becario, cubre la colegiatura del noveno
grado del becario que fue aceptado y que se inscribe
a Creighton Prep. Cuando termina exitosamente el
noveno grado, el becario seguirá recibiendo una
beca completa para la colegiatura como “ Becario
Heider”, será evaluado cada año y deberá mantener
altos estándares.
La beca Loyola es auspiciada por la generosidad de
la fundación familiar de Charles y Mary Heider.

LOBOS Y OLLA
Los “Lobos y Olla” (“Wolves and Kettle”), pertenecen
al escudo de la familia Loyola, la ascendencia del
soldado convertido en místico, St. Ignacio de Loyola,
quién fundó la compañía de Jesús (Los Jesuitas), en
1540. La imagen representa la generosidad de la
familia de Loyola a todas las personas y criaturas que
buscan ayuda. Para los becarios Loyola, los lobos
representan la gran inteligencia, lealtad, y la autodeterminación que se requiere de todos sus becarios. La
caldera representa abundantes oportunidades para el
crecimiento en el mundo académico y de liderazgo a
través del apoyo de Creighton Prep y la fundación de
la Familia Heider.
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P R E PA R A D O .
¿QUÉ ES LOYOLA
SCHOLARS?
Loyola Scholars es un programa anual de alto
rendimiento académico y de liderazgo que dura
tres años, está dirigido a estudiantes de 6° a
8° grados del área metropolitana de Omaha,
que son destacados académicamente, tienen
potencial de liderazgo y provienen de hogares
que tienen una necesidad significativa de ayuda
financiera.
Los becarios de Loyola Scholars están preparados
para ser aceptados y para competir por becas en
Creighton Prep y en otras escuelas preparatorias
en el área de Omaha.
Al nutrir los dones de la mente y el espíritu, Loyola
Scholars se esfuerza por formar a los jóvenes
en la Fe, Conocimiento, Liderazgo, y Servicio,
preparados para una educación preparatoria
universitaria.

Preparar a jóvenes
talentosos de nivel
secundaria para
que alcancen éxito
académico y social
en la educación
preparatoria
universitaria.
–
Misión de Loyola Scholars

BECA.
Educar
Inspirar
Apoyar
Atender

LOS LOYOLA SCHOLARS
TIENEN QUE:
• Tener un avance académico basado en los
estándares del plan de estudios de Creighton Prep.
• Estar preparados para lograr un alto rendimiento en
el examen de admisión estandarizado HSPT® de la
Arquidiócesis de Omaha para la preparatoria.
• Profundizar en la fe a través de los valores cristianos.
• Crecer participando en actividades de educación física.
• Ser guiados por adultos profesionales y estudiantes
ejemplares de Creighton Prep.
• Recibir asesoría para entrar a la preparatoria.

EL EQUIPO DE APOYO DE LOYOLA SCHOLARS:
Son educadores y personal calificado que se centraran en los altos estándares
académicos y sociales de Creighton Prep. El equipo incluye a maestros de
Creighton Prep y a ex alumnos. Los profesores tienen experiencia en la educación
de estudiantes destacados y de alto rendimiento de Creighton Prep, ellos van a
educar, inspirar, apoyar, y atender a todos los becarios de Loyola y a sus familias.
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INSTITUTO
LOYOLA DE
VERANO:
Este programa consta de
cuatro semanas de sesiones
académicas diarias en
Creighton Prep.
Comenzarán en el verano
antes del sexto grado y
concluirán en el verano
antes de octavo grado.

INSTITUTO
LOYOLA DE
LOS SÁBADOS:
Este programa consta de
10 sesiones los sábados en
el otoño y 10 sesiones los
sábados en la primavera en
Creighton Prep, comenzarán
en sexto grado y concluirán
en el octavo grado.

REQUISITOS:
• Estudiante varón que esté
cursando el quinto grado.
• Demuestra gran capacidad
académica en clase y en los
exámenes estandarizados.
• Posee la motivación y el deseo
de lograr un alto desempeño
académico y demuestra
potencial de liderazgo.
• Proviene de un hogar que
demostrará: necesidad de apoyo
económico, compromiso con el
objetivo de la educación preparatoria universitaria, crianza del
niño centrada en la fe.

ADMISIÓN:
1

Ser nominado por el director de su
escuela.

2

Presentar la solicitud, las transcripciones oficiales de la escuela,
resultados de las pruebas
estandarizadas, y la verificación
de los ingresos del hogar.

3

Entrevista con el estudiante y sus
padres.

4

Presentar el examen de Loyola
Scholars.

EL COMPROMISO DE
LA FAMILIA CON
ELINSTITUTO:
Los estudiantes y sus familias se comprometen
a participar por tres años en el Instituto Loyola
y sus programas especiales. Se puede pagar
en cuotas la colegiatura anual de $100.

• Apoyo con transporte
• Membresía anual a Boys and Girls Clubs
of the Midlands
*La admisión al Instituto Loyola Scholars no
garantiza la admisión a Creighton Prep.
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Rev. Nathan Wendt, S.J., Director
402.548.3885 | nwend@prep.creighton.edu

C R E I G H T O N P R E PA R AT O RY S C H O O L
7400 Western Avenue, Omaha, Nebraska 68114
www.creightonprep.org/loyolascholars

