Mandatory Meeting
2022/2023 School Year

Instrucciones de Aplicación
(Presentación de la reunión obligatoria)

Bienvenido
Bienvenido al programa de becas Bright Futures. Esta
presentación ha sido desarrollada para brindarle:
•
•
•

Una breve descripción de Bright Futures
Una guía paso a paso para postularse
Otra información útil

Esta presentación también está disponible en nuestro sitio web
para su referencia anual: www.brightfuturesco.com/resources.

¿Qué es Bright Futures?
La misión de Bright Futures es fortalecer la fuerza
laboral del condado de Weld

El programa es para residentes de Weld que
se hayan graduado de la escuela secundaria,
beneficiarios de GED y veteranos honorables.

¿Quién puede aplicar a Bright Futures?
Los graduados de la escuela secundaria y los beneficiarios de GED en 2020 o
después, que hayan sido residentes del condado de Weld durante al menos 2
años antes, uno de ellos en su último año, pueden solicitar una cuenta Bright
Futures. Los veteranos tienen un conjunto único de reglas de elegibilidad;
comuníquese con nuestra oficina para obtener detalles completos.
ELEGIBILIDAD DE BECA PARA TODOS LOS SOLICITANTES DE BRIGHT
FUTURES: Los solicitantes de Bright Futures por primera vez y en curso
deben completar algunos requisitos cada año escolar para ser elegibles
para su (s) subvención (s). Estos requisitos se describen más adelante en
esta presentación.

¿Cuánto dinero recibiré?
El subsidio Bright Futures es de HASTA $2,000 por año.
El subsidio es el último dólar. Esto significa que todas las becas,
subvenciones y "dinero gratis" se aplicarán primero al saldo de
su cuenta de ayuda financiera para estudiantes. A continuación,
se aplica el subsidio Bright Futures para ayudar a cubrir el costo
restante de la matrícula y las tarifas obligatorias, hasta $1,000
por semestre ($2,000 por año).

Región Geográfica
Los estudiantes de Bright Futures deben asistir
a un Community College, University o Trade
School en la siguiente región geográfica.

Región Geográfica
La escuela debe ser una institución de Título IV,
lo que significa que tienen un departamento de
ayuda financiera que administra toda la ayuda
financiera para los estudiantes.

Cómo empezar: 6 sencillos pasos
1. Cree su cuenta en línea
2. Actualice su portal para estudiantes Bright Futures con toda la
información requerida
3. Reconozca que ha visto los materiales obligatorios de la reunión.
4. Complete 16 horas de servicio comunitario en el condado de Weld
5. Complete FAFSA
6. Díganos dónde asistirá a la escuela

Paso uno: configuremos su cuenta
Ir a: https://www.brightfuturesco.com/
• Haga clic en la pestaña de “Login”

•

Haga clic en el botón ‘I am a New Student’

Paso uno: configuremos su cuenta (Continuado)
Complete todos los pasos del : ‘Create New Account’
•

Ingrese su identificación emitida por el estado (SASID) en el
espacio de identificación de la escuela secundaria. Esta NO
es su ID de uso diario. Está disponible con su consejero o en
la oficina de Bright Futures.
Ingrese y confirme su dirección de correo electrónico
personal. NO use su correo electrónico de la escuela
secundaria; una vez que se gradúe, este se cerrará.
Haga clic en “Create Account" y esto lo llevará a la solicitud
en línea.
Después de crear su cuenta y completar la solicitud en línea,
recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario.

•

Si no recibe el correo electrónico, revise su buzón de correo
“JUNK”.
Para evitar que nuestros correos electrónicos vayan a "Correo
basura", agregue "Noreply@escholarships.com" a su lista de
correo electrónico.

Paso dos: aplicación
Debe completar su Scholarship Application para continuar
●

Todos los campos con un asterisco rojo * son obligatorios
El paso “Email" se completará previamente con su correo
electrónico de la escuela secundaria.

Obligatorio: debe actualizar este paso a un correo electrónico
personal, ya que su correo electrónico de la escuela
secundaria ya no será válido después de la graduación.
Confirmación de cuenta: lea y reconozca su comprensión
de los requisitos del programa.

Paso dos: aplicación
●

Un padre debe registrarse si el estudiante es menor de 18 años. Si
tiene más de 18 años y no desea agregar un tutor, ingrese su
información nuevamente.

●

Si no tiene un número de seguro social, ponga nueve ceros. SOLO si
no tiene un número de seguridad social.
Antes de enviar la solicitud, revisela completamente para verificar su
precisión y realizar las correcciones necesarias. ¡NO podrá hacer ninguna
corrección una vez que se haya enviado!

“Submit" lo llevará a su cuenta, donde podrá ver su estado, cargar
documentos, identificar la escuela de su elección, etc.
●

NOTA: Siempre necesitará su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión,
verificar el estado de su cuenta y completar los requisitos del programa cada año.

Paso tres: Reconocer la reunión obligatoria
• En su cuenta de Bright Futures, seleccione "Programs"

• Haga clic en "Add program"
• Seleccione “Mandatory Meeting"
• Ingrese la fecha de la reunión o la fecha de visualización de la presentación
en línea

• Guardar cambios

NOTA: Una vez hecho correctamente, el mensaje de advertencia rojo
“Mandatory Meeting" desaparecerá inmediatamente.

Paso cuatro: servicio comunitario
Debe completar 16 horas de servicio comunitario en el condado de Weld entre el 16 de
mayo de 2021 y el 15 de mayo de 2022 para el año escolar 2022/2023.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

En su cuenta de Bright Futures, seleccione "Programs"
Haga clic en “Add program"
Seleccione “Community Service"
Seleccione "Subprogram" donde se completó el servicio comunitario
Si su organización no figura en la lista, envíe un correo electrónico con el nombre, la
dirección y la dirección web a nuestra oficina para su revisión. Agregaremos la
organización si cumple con los requisitos del programa.
Ingrese la (s) fecha (s) en que se completó el servicio comunitario y la cantidad de
horas
Cargue su (s) formulario (s) de servicio comunitario completo y firmado
Descargue el formulario desde: https://www.brightfuturesco.com/community-service/
Guardar cambios

NOTA: Una vez que haya completado y documentado 16 horas correctamente y antes
de la fecha límite del 15 de mayo de 2022, la advertencia roja de "Servicio comunitario"

Paso cinco: FAFSA o CAFSA
•
•
•
•
•
•

En su cuenta de Bright Futures, seleccione "Programs"
Haga clic en “Add program".
Seleccione "FAFSA"
Seleccione el año escolar 2022/2023 en el cuadro desplegable
Ingrese “expected family contribution” (EFC)
Cargue la página EFC de su FAFSA o la hoja de ayuda financiera alternativa si hizo
CAFSA, porque CAFSA no proporciona un EFC

NOTA: Una vez hecho correctamente, la nota de advertencia roja "FAFSA" desaparecerá
inmediatamente.
FAFSA y CAFSA abre el 1 de octubre. El proceso lleva algún tiempo antes de que reciba
su información de EFC. NO ESPERE hasta la fecha límite de Bright Futures para
comenzar su FAFSA. Si no envía su información de EFC y FAFSA antes de la fecha
límite del 15 de mayo de 2022, no será elegible para el año escolar 2022/2023.
Si necesita ayuda para completar su FAFSA o CAFSA llame 970-400-1149 o envie un
correo a Kristen.mullen@brightfuturesco.com

Paso seis: inscripción
•

•

En su cuenta de Bright Futures, seleccione “My Universities"
Haga clic en “Add school".
•
•
•

•

A medida que escribe el nombre de la escuela a la que desea asistir, esta debería
aparecer para que lo acepte.
Si no es así, verifique su escritura y asegúrese de encontrar la coincidencia
exacta.
Si no hay una coincidencia exacta, comuníquese con Bright Futures para obtener
ayuda.

Haga clic en el cuadro “Enrolled" y elija el semestre y el año según el
calendario del año escolar.
•
•

Ejemplo: para septiembre de 2022 asistiría en el otoño de 2022/2023
Ejemplo: para enero de 2023 asistiría en la primavera de 2022/2023

Clic en “Save”
•Se debe ingresar la información de inscripción para que Bright Futures
sepa dónde enviar su beca. Este paso debe completarse cada vez que se
transfiera o tenga una brecha en la financiación de su subvención por
•

Requisitos mientras está en la universidad
•
•

•
•

•

Inicie sesión y actualice su cuenta cada semestre
Manténgase inscrito en una institución de educación superior acreditada por el Título
IV o en un programa de capacitación certificado en la región geográfica requerida
(Colorado o estados limítrofes)
Actualizar la inscripción en “My Universities" si se transfiere o regresa de un
semestre / año
Complete sus 16 horas de servicio comunitario y FAFSA para cada año escolar
Mantener un GPA acumulativo de 2.0 (promedio)
•
•

•

Si su GPA acumulativo cae por debajo de 2.0, usted es elegible para recibir fondos de subvención por un semestre
más mientras trabaja para llevar el GPA al acumulativo requerido de 2.0.
Si tiene dos semestres consecutivos con un GPA acumulativo por debajo de 2.0, ya no es elegible para los fondos de
Bright Futures.

Proporcionar la documentación solicitada con prontitud
•

Los estudiantes que asisten a una escuela que no nos proporciona información de inscripción y matrícula a través
de un archivo de datos electrónicos son responsables de proporcionar esa información a Bright Futures cada
semestre.

¿Cuáles son las fechas importantes?
●

La fecha límite de solicitud es el 15 de mayo de cada año, SIN EXCEPCIONES

●

La solicitud inicial se abre el 1 de noviembre de su último año
La solicitud FAFSA se abre el 1 de octubre de cada año; NO espere para
completar este requisito
Los estudiantes tienen un año completo para completar el servicio comunitario.

●

●

●

●

●

16 de mayo de 2021 al 15 de mayo de 2022 para el año escolar 2022/2023

Los estudiantes deben solicitar Bright Futures dentro de los dos años posteriores a
la graduación, o recibir su GED, y completar el programa dentro de los seis años.
2022 Los graduados deben comenzar en el programa antes del año escolar
2024/2025, y el último año de elegibilidad para que presenten su solicitud es el
año escolar 2027/2028

Información importante final
• Usted es responsable de completar los requisitos con éxito y A TIEMPO cada año.
•

No notificamos a los estudiantes que una solicitud no está completa.

• Usted es responsable de mantenerse actualizado con el estado de su cuenta.
•
•

Si hay algo cuestionable, comuníquese con Bright Futures antes de las fechas límite.
No podemos comunicarnos con todos los que esperan hasta la fecha límite para resolver los
problemas.

• Si completó un requisito pero aún ve el mensaje de advertencia rojo:
•
•
•

Vuelva a revisar el PDF de la reunión obligatoria y otros recursos disponibles en nuestro sitio web
Comuníquese con nuestra oficina si aún ve el mensaje de advertencia rojo y no sabe por qué
¡Asegúrese de resolver cualquier problema con su cuenta ANTES de la fecha límite!

Información del contacto
Correo electrónico: hello@brightfuturesco.com
Siempre ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO para obtener ayuda PRIMERO e
incluya su nombre completo y fecha de nacimiento para que podamos ubicar su
cuenta.
Llame: 970-372-6028

Responsabilidades de recibir una beca
Bright Futures
• Completar todos los requisitos antes de la
fecha límite
• Tener éxito académicamente
• Cumplir metas personales
• Contribuir a una fuerza laboral sólida
Bright Futures se enorgullece de invertir en SU futuro y
en el futuro del condado de Weld.

Contáctenos en cualquier momento
www.brightfuturesco.com
hello@brightfutures.com
970.372.6028
Horas de oficina: Lunes a Viernes 9:00 am to 2:00 pm

