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Nosotros Celebramos  Nosotros Educamos    We Educate 
El avance de mujeres   A mujeres a través de becas,     A mujeres a lograr sus 

  subvenciones, premios, préstamos y   más altas aspiraciones 
la administración de la Universidad Cottey  

 

Becas “Nearly New Shop” para mujeres de los condados de Santa Clara y San Mateo  
Aplica en www.peocalifornia.org  en o antes del 10 de Enero del 2021.  
Este año se ofrecieron $107,770 en becas usando estos dos fondos.  
Fondo becario “The Nearly New Shop”  
Beca universitaria para mujeres graduadas de escuela secundaria en uno de los dos condados o que ahora asisten a la 
Universidad en uno de los dos condados o viven y trabajan en unos de los dos condados.  La destinataria de la beca puede ser 
desde una estudiante de primer año a una estudiante graduada o una estudiante profesional. 
Beca “Sunnyvale N.N. Shop” para graduados de la escuela secundaria 
Becas para mujeres a graduarse de escuelas secundarias en los condados de San Mateo o Santa Clara. Estas becas pueden 
usarse para colegios comunitarios, universidades de 4 años, o para escuelas técnicas o vocacionales.  Se le dará prioridad a 
candidatas que viven en localidades con los siguientes zipcodes: 94085, 94086, 94087, 94088, o 94089. 
 

Becas para mujeres de California: Tenemos otras 28 becas disponibles para mujeres en varios campos de 

estudio. Aplica en www.peocalifornia.org  en o antes del 10 de Enero del 2021. También en 
campos de estudio específicos: 
Beca “Dorothy L. Weller”: Para mujeres de California estudiando en el campo de Leyes 

Beca “Ruth G. White”: Para mujeres de California estudiando en el campo de Medicina 
Beca “Ethel O. Gardner”: Para mujeres de California que hayan completado dos años de estudios universitarios 
Beca “Dorothy Halleck” Educación: Para mujeres de California que estén estudiando Educación en “Upper 
Division” o en Escuela Graduada  
Beca “Janet H. Griswold”: Para mujeres de California que estén asistiendo una Universidad o un colegio acreditado  
 

Becas para mujeres de Estados Unidos y Canada: Aplicar en www.peointernational.org 
Fondo de préstamos educativos: Préstamos bajos en interés (2%) disponible para mujeres que califiquen que 
estén siguiendo una educación superior y necesiten asistencia financiera  
Beca Internacional de la Paz: Provee becas a estudiantes femeninas internacionales que estén siguiendo estudios 
graduados en Estados Unidos o Canada  
Programa para educación continua: Subvenciones basadas en necesidad para mujeres que han tenido que 
interrumpir su educación y necesitan regresar a la escuela para mantenerse y/o para mantener a su familia  
Premios Académicos: Provee premios sustanciales a mujeres que estén siguiendo grados avanzados en una 
institución acreditada 
Beca Estrella: Premio único otorgado a mujeres “seniors” en escuela secundaria que estén siguiendo estudios post 
secundarios  
Universidad Cottey: Propiedad de P.E.O., Universidad de 4 años. Becas completas disponibles. 


