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LA CAMARA DE COMERCIO HISPANA DEL SURESTE DE DALLAS ORGANIZARA LA
RECEPCION DE BECAS Y GALARON 2021
DALLAS, TX – Noviembre 12, 2021 – La Cámara de Comercio Hispana del Sureste de Dallas
(SEDHCC por sus iniciales en inglés) le invita cordialmente a la recepción de Becas y Galardón
2021 en honor a los estudiantes y padres hispanos de la ciudad de Dallas. Durante nuestro
evento, también reconoceremos a líderes destacados de negocios y de servicio al público de
nuestra comunidad. Este año, el tema de nuestra recepción de Becas y Galardón es “Comité
de Juventud Hispana: Un Llamando a la Exploración de Educación Avanzada y Carreras.”
Las becas proveerán ayuda financiera para estudios universitarios, de educación continua y
educación para adultos en el Colegio de Dallas. Tales becas ayudaran a los estudiantes con
apoyo financiero por un año. Los estudiantes becados también recibirán asistencia con asuntos
académicos y planificación de carrera por medio de mentores que proporcionara el comité de
jóvenes de la SEDHCC.
La SEDHCC ha contribuido más de $200,000.00 en becas desde el 2009. Desde tal año, 61
estudiantes han graduado con certificados profesionales y/o con grados avanzados del colegio
de Dallas. De los 61 estudiantes, 36 estudiantes han continuado con estudios universitarios. La
beca de la SEDHCC es una beca basada en inscripción y retención que apoya a los
estudiantes hasta que gradúan del Colegio de Dallas, aproximadamente $1000 por año.
Este año, la SEDHCC dará 20 becas. Estas becas patrocinaran a los estudiantes con una
cantidad igual a un año del costo de inscripción en cualquiera de los campus del Colegio de
Dallas.
La ceremonia de entrega de becas se llevará a cabo en The Lofty Spaces, 816 Montgomery
St., Dallas, TX 75215. No habrá cuota de entrada para los estudiantes y sus padres. Visite la
liga de internet https://sedhcc.org/es/scholarship-awards-reception/ para apoyar con patrocinios e
indicar tu puntual asistencia.
Para más información, por favor contáctanos en info@sedhcc.com

