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Programa de Richmond
Scholars

En el programa de Richmond Scholars,
colaboramos con los futuros líderes cuando
ellos empiezan a definir y pulir sus metas
profesionales y personales. El programa valora
y busca desarrollar el aprendizaje en una
comunidad multidisciplinario. Los Richmond
Scholars tienen una alta expectativa para si
mismos, así como nosotros la tenemos para
ellos. Nosotros buscamos individuos que están
motivados a lograr y contribuir para el mundo
que los rodea.
Los Richmond Scholars demuestran un
compromiso en cuatro criterios principales,
definidos generalmente:
• Logro académico
• Liderazgo comprometido
• Propósito firme
• Interés en una comunidad inclusiva
y diversa

Beneficios del programa
Richmond Scholars

La Universidad galardona hasta 25 becas con
matrículas completas y habitación y comida
estándar anualmente para seleccionar a
estudiantes que ingresan en el primer año. El
programa Richmond Scholars incluye estos
beneficios:
• Beca con matrícula completa, renovable
por hasta ocho semestres consecutivos de
registración de tiempo completo
• Programación especial a través de todo el
año incluyendo oradores invitados,
construcción de redes, un retiro fuera del
campus y experiencias culturales
• Elegibilidad para una beca de solo una vez
de $3,000 para ayudar al estudiante
seleccionado en la actividad que
intensifique su experiencia académica
• Prioridad en la registración de los
cursos y prioridad de las viviendas
dentro del campus
• Mentores de la facultad especialmente
seleccionados
• Boletos complementarios a eventos
culturales seleccionados en el Modlin
Center for the Arts

Como aplicar para el
programa de los
Richmond Scholars

Todas las solicitudes de admisión sometidas
antes del 1 de Diciembre serán revisadas por
el comité de selección del programa
Richmond Scholars para consideración. Visite
admission.richmond.edu/apply para ver las
instrucciones detalladas.

Procesos para la
selección de Richmond
Scholars

Los solicitantes de admisión del primer año
que sometieron sus aplicaciones antes del 1
de Diciembre de su último año, serán
considerados para las becas del Richmond
Scholars. El proceso de evaluación es
altamente personalizado y holístico como en
el caso con consideración para admisión. El
proceso de evaluación es altamente
personalizado y holístico; asesoramiento
adicional académico como éxito en examines
estandarizados, investigaciones publicadas, y
otros reconocimientos estatales y nacionales
pueden influenciar el alto y competitivo
proceso de selección para las becas de mérito.
Los estudiantes que son seleccionados
para seguir avanzando serán notificados por
correo electrónico para el 1 de febrero y se
les entrevista vía videoconferencia con el
comité de facultad en febrero. Las selecciones
finales serán hechas para el 1 de marzo.

Oportunidades
Especiales para
Richmond Scholars
& Presidential Scholars

Oliver Hill Scholars
Los Oliver Hill Scholars son académicamente
realizados, estudiantes intelectualmente
curiosos, interesados en construir una
comunidad de eruditos dentro de un
ambiente multicultural. Nombrado después
del icono de los derechos civiles, Oliver Hill Sr.,
los alumnos participan en actividades
atractivas y culturalmente estimulantes que
giran acerca de justicia social y diversidad.

Oliver Hill Scholars comparten sus experiencias en un
ambiente aceptable y abierto, participan en una serie de
seminarios, asisten con programas en el campus y hacen
un viaje fuera del campus en el otoño. Para aprender
mas visite multicultural.richmond.edu/oliverhill/index.html.

Otras becas

En adición al programa de Richmond Scholars,
hay otras oportunidades de becas de mérito
para los estudiantes solicitantes de admisión
del primer año. Los estudiantes pueden
solicitar consideración para más de una beca
basada en mérito de la universidad. Las becas
múltiples pueden ser combinadas por un valor
no excendiendo el total del costo de la
matrícula, habitación y comida estándar.
Becas Presidential
Las becas Presidential de un tercio de
matrícula son galardonadas anualmente
para estudiantes que demuestren logros
académicos excepcionales. Las becas son
renovables por hasta ocho semestres de
registración de tiempo completo. Todos
los solicitantes de admisión son
considerados, no se requiera una solicitud
separada. Para más información contacta
la Oficina de Admisión.
Programa de Bonner Scholars
(Compromiso Comunitario)
Hasta 25 estudiantes del primer año con un
historial de servicio comunitario son
nombrados para el Bonner Scholars. 10 horas
semanales de compromiso comunitario son
intercambiados por una beca monetaria de
$2,500 por cada año académico. El premio es
renovable por hasta ocho semestres
consecutivos a estudiantes universitarios de
tiempo completo. Los estudiantes también
pueden obtener hasta $5,500 en apoyo para
pasantías de verano. Además, los estudiantes
son elegibles para fondos de hasta $2,000
para un programa limitada de reducción de
préstamos de estudiantes.

La aplicación para el programa de Bonner
Scholars está disponible en Enero en línea a
engage.richmond.edu/scholars y debe ser
sometido a más tardar en Abril. El perfil
académico de los candidatos exitosos son
consistentes con todos los estudiantes
admitidos para la Universidad. Mucho más
allá de las cualidades escolares, los Bonner
Scholars deben demostrar compromiso para
servir en el hogar, la escuela, o en alguna
organización comunitaria o religiosa.
Students must complete the FAFSA or
international equivalent.
Los estudiantes deben someter el FAFSA o
equivalente internacional.
Davis United World College Scholars
Todos los graduados del sistema de United
World College (UWC) que son elegibles a
recibir un incentivo de beca Davis. Las
becas basadas en necesidad pueden ser
hasta $10,000 (renovables por ocho
semestres de inscripción de tiempo
completo y basada en la necesidad) para
avanzar la educación de los estudiantes en
la University of Richmond. Se recomienda
firmemente a los graduados de UWC a
solicitar el programa de Richmond
Scholars, donde ellos pueden combinar
fondos con las becas de Davis hasta el
costo de asistencia. Los que no son
ciudadanos o residentes permanentes de
los Estados Unidos que demuestran
elegibilidad para asistencia basada en la
necesidad adicional son firmemente
considerados para los fondos limitados
basado en la necesidad que tenemos
disponibles para los estudiantes
internacionales. Contacte la Oficina de
Admisión para información adicional.

en el U.S. Army. Para más información, contacte
el departamento de Ciencias Militares al 804-2876066 o visita military.richmond.edu.
Becas de Música, Teatro o Baile
Becas de cantidades variables están disponibles
para estudiantes que demuestren promesas
excepcionales en el estudio de música, teatro o
baile. Algunas becas son limitadas para aquellos
que se titularan en una disciplina particular.
Audiciones son requeridas. Para más información,
contacte al departamento de Música al (804) 2898277 o music.richmond. edu/majorminor/awards.html, o al departamento de Teatro
y Baile al (804) 289-8592, o
theatredance.richmond.edu/
scholarships/index.html.

Becas de Army ROTC
Becas para matrícula completa y una
cantidad de $1,200 anuales para libros
están disponibles para los candidatos que
hayan demostrado sus atributos como
estudiantes, atletas, y líderes. Cadetes ROTC
ejercen la licenciatura académica de su
elección y toman un curso de ciencias
militares y liderazgo cada semestre como
crédito académico mientras entrenan para
ser oficiales comisionados.
Después de haber completado
exitosamente el programa ROTC y tener los
requerimientos de su título de bachillerato,
cada estudiante puede recibir una
comisión como segundo teniente
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