“Grow Our Own” Fondo de asistencia Educativa
Antecedentes
Con el fin de ayudar en el esfuerzo que hacen las Escuelas Públicas del Condado de Henderson,
para crear un sistema administrativo y de enseñanza personal, consistente con la diversidad
racial del alumnado, en la primavera de 2021, la Junta Directiva de HCEF inició el Fondo de
Asistencia Educativa, “Grow Our Own” en asociación con una coalición comunitaria y donantes
corporativos. Esta beca, reclutara personas negras, indígenas y de color (BIPOC) del grupo de
estudiantes que estén cursando actualmente o de exalumnos, así como personal actual de HCPS
(asistentes de enseñanza y personal de apoyo) interesados en una carrera en docencia, para así
capacitarlos, desarrollarlos y prepararlos a que regresen al condado de Henderson y se unan al
personal docente.
Monto de la beca y asignaciones
● Hasta $3,000 por año; Renovable hasta cuatro años
La cantidad de becas disponibles cada año dependerá del nivel de donantes y becas obtenidas,
estas becas serán asignadas por la Junta Directiva de HCEF.
Criterios y obligación de servicio
● Ser estudiante del último año de secundaria con fecha de graduación en junio de 2022, o
exalumno de las Escuelas Públicas del Condado de Henderson; o ser miembro del personal de
HCPS.
● Ser estudiante o miembro del personal de BIPOC (negro, indígena, persona de color)
● Intenciones de obtener una licenciatura en Educación
● Compromiso de regresar, dentro de los dos años posteriores a la graduación universitaria,
para enseñar en una de las 23 Escuelas Públicas del Condado de Henderson, al menos por tres
años*
● Demostrar necesidad financiera
● Para los graduados en 2022: GPA mínimo y recomendado de 3.0 (preferido)
● Para los graduados en 2022: Completar el curso de la enseñanza como profesión 1 (preferido)
Requisitos mientras esté inscrito en la universidad

● Mantener una carga de cursos (12 créditos por semestre) u obtener la aprobación de la
Fundación
● Mantener un GPA mínimo de 2.5
● Proporcionar a la Fundación información, periódica, sobre la matrícula, calificaciones y estado

académico.
● Contacto regular con un mentor de educación proporcionado a través de HCPS y HCEF (se
recomienda enfáticamente)
Proceso de solicitud y selección
● Las becas se otorgarán a través de un proceso de solicitud competitivo que consiste en:
1. Solicitud y ensayos
2. Transcripción oficial
3. Dos cartas de recomendación de personas que puedan evaluar el potencial del solicitante y
capacidad como futuro maestro.
● Entrevista con la coalición Grow Our Own (panel de educadores y miembros de la comunidad)
Cronología
● 10 de diciembre de 2021: se abre el período de solicitud de becas
● 4 de Abril de 2022: vencimiento de la solicitud
● Abril de 2022: Entrevista
● Junio de 2022: se anunciarán las asignaciones de las becas
*Al graduarse, se espera que los beneficiarios completen el examen del proceso de contrato de
HCPS
www.hcefnc.org/growourown

