Reunión Obligatoria
2023-2024

Bienvenidos a la Reunión Obligatoria de Bright Futures. Esta reunión los guiará a través del proceso de beca de Bright Futures
incluida la solicitud, los requisitos de servicio y las responsabilidades de los estudiantes.
La misión de Bright Futures es fortalecer la fuerza laboral en el Condado de Weld. El programa invierte en el éxito de los
estudiantes después de la secundaria al proporcionar becas de matrícula para:
Graduados recientes de la secundaria.
Beneficiarios de GED.
Veteranos que buscan un Título o Certificación.
¿Quién puede aplicar a una beca de Bright Futures?
Los graduados de la escuela secundaria y los beneficiarios de GED, la clase de 2021 y posteriores, que hayan sido residentes del
Condado de Weld durante al menos 2 años de la escuela secundaria con un año siendo su último año escolar, pueden aplicar.
Los veteranos que buscan esta beca deben comunicarse con la oficina para obtener más información sobre los requisitos de
elegibilidad.
¿Cuánto recibiré?
La beca de Bright Futures es de hasta $2,000 por año académico (hasta $1,000 por semestre) y es un programa de último
ingreso, lo que significa que todas las demás becas y subsidios se aplicarán primero a su cuenta de estudiante. Luego su beca de
Bright Futures se aplicará a cualquier matrícula restante y tarifas obligatorias.
Tenga en cuenta que la beca de Bright Futures solo aplica a las matrículas y tarifas obligatorias. Las tarifas no obligatorias
como alojamiento y comida, estacionamiento y libros, no están incluidas.
¿Dónde puedo utilizar los fondos de ayuda?
Nuestros fondos de ayuda se pueden utilizar en instituciones del Título IV en Colorado y en los siguientes Estados limítrofes:
Wyoming, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Arizona, New Mexico, Utah.
Proceso de Aplicación
Hemos reducido el proceso a seis sencillos pasos.
1. Cree una cuenta en línea.
2. Envíe la aplicación en línea.
3. Participe en la reunión obligatoria y los materiales complementarios.
4. Servir a la comunidad del Condado de Weld durante 16 horas dentro del año de subsidio actual el cual finaliza el 15 de
mayo de 2023.
5. Complete la FAFSA.
6. Háganos saber a qué escuela planea asistir.
Paso 1 Crear una cuenta
Para crear una cuenta:
Visite el sitio web de Bright Futures,
Click en el botón login
Click en I'm a new student para crear una cuenta
Llene todos los campos obligatorios.
Algunas observaciones aquí: Ingrese su identificación emitida por el Estado (SASID) en el número de identificación del
estudiante. No es el mismo que su identificación de uso diario. Comuníquese con su consejero o con la oficina de Bright
Futures para obtener su SASID. Introduzca y confirme su dirección de correo electrónico personal. No utilice una dirección de
correo electrónico afiliada a su escuela.
Hablando de correos electrónicos: se enviará un nombre de usuario a su correo electrónico poco después que usted cree una
cuenta. Revise su carpeta de correo no deseado por si acaso y para asegurarse de recibir todas las notificaciones de manera
oportuna, agregue "Noreply@escholarships.com" a su lista de correo electrónico.
Paso 2 Aplicación
Revise su solicitud detenidamente porque no podrá hacer correcciones una vez que la haya enviado.
La sección CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL), completará automáticamente su correo electrónico del Colegio (HS).
Actualice el correo electrónico a una dirección de correo electrónico personal.
Revise y reconozca los requisitos del programa.
Los estudiantes menores de 18 años requieren la firma de un padre o tutor. La firma de un padre o tutor es opcional para
estudiantes mayores de 18 años.
ENVIAR para verificar el estado de su solicitud, cargar documentos, identificar sus opciones escolares y más.
Anote las credenciales de inicio de sesión para uso futuro.
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Paso 3 Acuse de recibo de la reunión obligatoria
El siguiente paso del proceso de aplicación de Bright Futures es reconocer la reunión obligatoria. Así es cómo lo puede hacer:
Inicie sesión en su cuenta de Bright Futures.
Seleccione PROGRAMAS (PROGRAMS).
Haga clic en AÑADIR PROGRAMA (ADD PROGRAM).
Seleccione REUNIÓN OBLIGATORIA (MANDATORY MEETING).
Ingrese la fecha en la que asistió a la Reunión Obligatoria.
El mensaje en rojo de advertencia de Reunión Obligatoria, desaparecerá inmediatamente después de guardar los cambios.
Paso 4 Servicio Comunitario
Todos los aplicantes de Bright Futures deben completar 16 horas de servicio comunitario en el condado de Weld entre el 16 de
mayo de 2022 y el 15 de mayo de 2023 para el año académico 2023-2024.
Nota: Nuestro programa de becas, acepta una variedad de actividades que pueden contar para el requisito de servicio
comunitario. Los estudiantes deben registrar todas las horas para aplicar con éxito.
Descargue el formulario de servicio comunitario que se encuentra la página de internet
www.brightfuturesco.com/community-service/
Envíe sus horas de servicio comunitario:
Inicie sesión en su cuenta de Bright Futures.
Seleccione PROGRAMAS (PROGRAMS).
Haga clic en AÑADIR PROGRAMA (ADD PROGRAM).
Seleccione SERVICIO COMUNITARIO (COMMUNITY SERVICE), luego SUBPROGRAMA (SUBPROGRAM).
Si la organización no figura en la lista, envíe un correo electrónico a hello@brightfuturesco.com con el nombre, la
dirección y la dirección de la página web de la organización a nuestra oficina para su revisión.
Ingrese la fecha en que completó el servicio comunitario y la cantidad de horas que sirvió.
El mensaje en rojo de advertencia de servicio comunitario desaparecerá inmediatamente después que registre sus horas de
servicio.
Paso 5 FAFSA & CASFA
Cada año, la FAFSA se abre el 1 de octubre para el próximo año académico. La FAFSA se procesa a nivel federal antes de que se
envíe a las instituciones educativas que eventualmente le otorgarán ayuda financiera. Este proceso puede tardar varias
semanas en completarse. Alentamos a todos los estudiantes a completar la FAFSA lo antes posible y comunicarse con Bright
Futures y la oficina de ayuda financiera de su escuela si tienen preguntas sobre el estado. Después de enviar su FAFSA, puede
ver un Informe de ayuda estudiantil (SAR). El SAR contiene un número llamado Aporte Familiar Esperado o EFC.
Por favor, proporcione el número de EFC a Bright Futures:
Inicie sesión en su cuenta de Bright Futures.
Seleccione PROGRAMAS (PROGRAMS).
Haga clic en AÑADIR PROGRAMA (ADD PROGRAM).
Seleccione FAFSA, luego 2023-2024 en el menú desplegable.
Ingrese el EFC.
Suba el Informe final de Ayuda Estudiantil (SAR), que debe identificar el año escolar, su EFC y su nombre completo.
El mensaje rojo de advertencia de FAFSA desaparecerá inmediatamente después de guardar los cambios. Si necesita más
ayuda para completar su FAFSA, llame al 1.800.4FEDAID.
Paso 6 Inscripción
Ingrese su información de inscripción para que Bright Futures pueda enviar los fondos de la beca a la institución correcta.
Inicie sesión en su cuenta de Bright Futures.
Seleccione MIS UNIVERSIDADES (MY COLLEGES).
Haga clic en AÑADIR ESCUELA (ADD SCHOOL).
Comience a ingresar el nombre de su escuela y selecciónelo del menú desplegable.
Si la escuela no está en la lista, envíe un correo electrónico a hello@brightfuturesco.com con el nombre de la escuela, la
dirección y la dirección de la página web a nuestra oficina para su revisión.
Seleccione la casilla MATRICULADO (ENROLLED) y elija el semestre y el año.
Para las clases que comienzan alrededor de septiembre de 2023, seleccione Otoño 2023-2024.
Para las clases que comienzan en enero de 2024, seleccione Primavera 2023-2024.
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Requisitos mientras está en la universidad
Inicie sesión y actualice su cuenta cada semestre.
Manténgase inscrito en una institución superior acreditada por el Título IV o en un programa de capacitación certificado
en Colorado o en los estados limítrofes.
Actualice la inscripción en MIS UNIVERSIDADES (MY COLLEGE) si se transfiere o regresa de un año o semestre sabático.
Complete 16 horas de servicio comunitario cada año escolar.
Presente la FAFSA cada año académico.
Mantenga un GPA acumulativo de 2.0.
Si el GPA acumulativo es inferior a 2.0, los estudiantes seguirán siendo elegibles para los fondos de la beca durante un
semestre más. Después de ese semestre, los estudiantes deben cumplir con el requisito de GPA acumulativo mínimo.
Si un estudiante mantiene un GPA acumulativo por debajo de 2.0 durante dos semestres consecutivos, ya no será
elegible para la beca Bright Futures.
Proporcione la documentación solicitada con prontitud.
La oficina de Bright Futures puede solicitar información sobre inscripción y matrícula si su escuela no la proporciona
automáticamente.
Mantener una línea de comunicación abierta con la oficina de Bright Futures, ayuda a aliviar el estrés y obtener fondos de
la beca en su cuenta de la escuela rápidamente.
Fechas y plazos importantes
La fecha límite de solicitud es el 15 de mayo a las 5:00 p. m. MST, sin excepciones.
La solicitud inicial se abre el 1 de noviembre para todos los estudiantes.
Cada año, la FAFSA se abre el 1 de octubre. Complétela de inmediato, ya que puede demorar varias semanas en procesarse.
Los estudiantes pueden completar sus 16 horas de servicio comunitario desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 15 de mayo de
2023, para el año académico 2023-2024.
Para que los estudiantes califiquen a la beca Bright Futures, deben presentar su solicitud dentro de los dos años posteriores
a la graduación de la escuela secundaria o la obtención de su GED. Los estudiantes deben completar su programa
postsecundario seleccionado dentro de los seis años.
Los graduados de la escuela secundaria 2023 deben comenzar el programa antes del año académico 2025-2026 y serán
considerados para la beca hasta el año académico 2028-2029.
Responsabilidades del estudiante
Completar los requisitos a tiempo cada año. Bright Futures NO NOTIFICA a los estudiantes cuando una solicitud está
incompleta.
Mantenga su cuenta de Bright Futures actualizada sobre cambios.
Si completa un requisito pero aún ve un mensaje de advertencia rojo:
Revise la información de la reunión obligatoria y otros recursos disponibles en nuestro sitio web.
Comuníquese con Bright Futures si cree que recibió el mensaje de advertencia por error.
Resuelva todos los problemas con su cuenta antes de la fecha límite de solicitud.
Tener éxito académico.
Contribuir a una fuerza laboral sólida.
Información de contacto
Correo electrónico hello@brightfuturesco.com
Envíenos un mensaje de ayuda antes de llamar a nuestra oficina.
Por favor incluya su nombre y apellido y fecha de nacimiento en el mensaje.
Llámenos al 970-372-6028.
Bright Futures tiene el honor de invertir en su futuro y en el futuro del condado de Weld.

