
Paso 1. Vaya a la página de Iniciar Sesión. Si ya ha creado una cuenta, inicie sesión. De lo contrario, haga clic en 
“Register” (Registro) que se encuentra debajo de “Don’t have an account?” (¿No tiene una cuenta?). 

Paso 1a. Una vez que haya hecho clic en Register, lo va a llevar a la 
página de registro. Ingrese los datos indicados, asegurándose de usar 
su correo electrónico institucional (StarID). Una vez que haya 
acabado, haga clic en “I agree to the terms of use and privacy policy” 
(Estoy de acuerdo con los términos de uso y la política de privacidad) 
al final de la página. Por favor lea todo antes de hacer clic. Luego haga 
clic en Create Account (Crear cuenta). Refiérase al ejemplo mostrado 
a continuación.  

 



Paso 2. Una vez registrado, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación. Haga clic en “Start Application” 
(Iniciar Solicitud) 

 

Paso 3. Cuando empiece con la solicitud, la siguiente ventana aparecerá. Usted tendrá que completar la información 
general, financiera y las preguntas acerca de calificación ANTES DE QUE PUEDA SOLICITAR ciertas becas escolares. A 
continuación, se muestran imágenes de la solicitud, con las diferentes secciones. Nota: Todas sus respuestas deben ser 
en inglés.  
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*En la solicitud usted tendrá que subir un expediente académico (transcript). Las indicaciones sobre cómo obtener un 
expediente académico se encuentran en la página web de la beca.  

 
 



Paso 3a. A continuación, se muestran las preguntas que va a tener que responder en caso de no subir un ensayo personal.  
 

 
 

 
 

These 5 questions are… 

1. Tell us about yourself 
(please include your 
background and what led 
you to Century College) 

2. Tell us about your 
academic and career 
goals. 

3. Describe an obstacle 
you’ve overcome or 
discuss your greatest 
achievement. 

4. How will this scholarship 
help you? Please talk 
about any financial need 
you might have. 

5. Is there anything else you 
would like to add that 
was not covered in the 
last four questions? 

These questions are in replace 
of a personal essay. These are 
essential if you are to be 
considered for a scholarship. 



 

Paso 3b. Una vez que haya 
contestado estas preguntas, 
la página le va a pedir que 
suba una carta de 
recomendación. 
Dependiendo de su 
respuesta, usted va a poder 
mandar un correo 
electrónico con su referencia 
desde AwardSpring! 

 
 
 
 
 

Paso 4. A partir de aquí usted va a tener que 
completar la porción del cuestionario de la 
solicitud. Esta es la forma en que usted va a 
poder determinar para cuáles becas usted 
cualifica. 



Paso 5. En la porción de Financial Information (información financiera), se le va a preguntar lo siguiente: “Did you 
complete your FAFSA application?” (¿Completó la solicitud de FASFA?”) Si su respuesta es Sí, se desplegarán unas 
opciones donde tendrá que indicar para qué cualifica.  

 

 
 

Paso 6. Le pedimos que 
confirme estar de acuerdo 
con estos enunciados antes 
de que usted aplique para 
las becas. Si lo está, haga clic 
en “Agree” (Estoy de 
acuerdo) 



Paso 7. Antes de finalizar la solicitud, ¡Le pedimos que nos deje un comentario! Siempre estamos buscando mejorar y 
queremos que este proceso no sea difícil. Una vez que haya terminado y todo esté completo, haga clic en “Submit 
Application” (Enviar solicitud) 

 



Paso 8. Una vez que haya enviado su solicitud, una ventana como la que se muestra a continuación aparecerá. 
Según como haya respondido a las preguntas, puede que usted haya solicitado algunas becas automáticamente. 
Otras becas pueden que necesiten información adicional.  

Paso 8b. Si hace clic en “Applied Scholarships”(Becas solicitadas), podrá ver las becas que haya solicitado automáticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Step 9. Cuando vea una beca que 
ha solicitado y que necesite 
requisitos adicionales, haga clic 
en “Complete Follow Up” 
(Completar). Cuando lo haga, el 
seguimiento depende de cada 
beca; algunos requieren de un 
ensayo pequeño, mientras que 
otros requieren su 
consentimiento a los términos de 
la beca.  

 
 
 
 
 
 



 

Para ver todas las becas, haga clic en la pestaña de “Scholarships” (Becas). Si 
obtiene más cartas de recomendación, o necesita modificar su solicitud haga clic 
en la pestaña de “Application” (Solicitud). 


