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¿Que es la Beca Valencourt?
La Beca Valencourt es un fondo creado en el legado de la Señora Lois Valencourt y se provee becas
financieras a estudiantes minoria que asisten Mount Vernon, West Potomac y Bryant High School de bajos
recursos para que obtengan una formación educativa en áreas vocacionales/técnicos y avanzar sus
carreras.
¿Cuando se debe entregar la aplicación?
Todas las solicitudes para la beca Valencourt deben ser estampadas por la oficina postal no más tardar que
el 19 de Mayo del año 2017.
¿Cual es el área de servicio de la UCM?
Las aéreas de servicios postales de UCM son: 22303, 22306, 22307, 22308, 22309, 22310, 22315 y 22060.
¿Que es la educación vocacional/técnica?
La definición de la educación vocacional/técnica se define como “programas educativos postsecundarias
que ofrecen una secuencia de cursos que están directamente relacionados con la participación de las
personas con empleo remunerado o no remunerado en ocupaciones actuales o emergentes que requieren
un titulo y/o certificado diferente que una licencia o un grado avanzado de una universidad”.
¿La institución solicitada tiene que ser una institución local?
Si, los solicitantes deben asistir una institución en el Distrito de Colombia, Maryland o Virginia (DMV).
¿Que tipo de escuela, instituto o programa califica como un instituto vocacional/técnico?
Las escuelas, institutos y/o programas que cumplan con los siguientes criterios califican para la Beca
Valencourt:
 Una institución publica o sin fines de lucro técnica o profesional y la escuela de educación técnica
que ofrece la carrera y la educación técnica a personas que han terminado o abandonado la
escuela secundaria y que están disponibles para su estudio en la preparación para entrar en el
mercado laboral.
 Proporciona educación profesional y técnica en no menos de 5 diferentes campos laborales que
conducen a un empleo inmediato, pero no necesariamente conduce a un titulo de licenciatura.
Como se puede saber si la licencia, certificado, titulo o programa que esta inscrito se califica para la
Beca Valencourt?
Programas de licenciatura, certificados y/o títulos que ofrecen lo siguiente califican para la beca Valencourt:
 Una secuencia de cursos que proporciona a los individuos con contenido coherente y riguroso
alineado con los altos estándares académicos y conocimientos técnicos pertinentes y las
habilidades necesarias para prepararse para la educación superior y las carreras en las
profesionales actuales o emergentes.


Proporciona habilidad técnica, una credencial reconocida en la industria, un certificado o un titulo
de asociado; incluir el aprendizaje basado en competencias aplicada que contribuya al
conocimiento aplicada que contribuya al conocimiento académico, el razonamiento de orden
superior y las habilidades de resolución de problemas las actitudes de trabajo, habilidades de
empleo generales, habilidades técnicas y habilidades especificas a la profesión, y el conocimiento
de todos los aspectos de una industria, incluido el espíritu empresial, de un individuo.

