
•  Ser un estudiante con intención de 
matricularse a tiempo completo en  
el otoño de 2023. 

•  Mínimo GPA de 3.0 requerido  
•  Carta de recomendación 
•  Requerimiento de necesidad financiera 

AFFINITY 
SCHOLARSHIP  
para estudiantes de Mastery 
Charter High School y Cristo Rey 
Philadelphia High School 

La Beca de Afinidad ofrece cubrir en totalidad la matrícula 
para dos estudiantes de Mastery Charter High School 
y un estudiante de Cristo Rey Philadelphia High School 
que ejemplifiquen altos estándares académicos, abilidad  
de liderazgo y una pasión por la justicia social. 

Los que deseen solicitar esta beca (aplicar) deben cumplir los siguientes criterios: 

Las solicitudes para esta beca serán aceptadas desde el martes, 1 de 
Noviembre, 2022 hasta el 01 de marzo de 2023. 

Parte de la solicitud será responder a una pregunta relacionada con la misión de 
Cabrini University en estilo de ensayo. La respuesta debe ser de 250 palabras. 
Una carta de recomendación también es requerida. Si ya ha entregado una 
carta de recomendación con su solicitud de admisión (aplicación a Cabrini), no 
es necesario entregar otra carta. 

Para ubicar la beca Affinity, vaya a la página de becas Cabrini.

 

LIVE WITH PURPOSE  |  cabrini.edu

MISIÓN DE CABRINI 
UNIVERSITY:  
”Una Educación de Corazón – Cabrini 
University es una institución Católica 
de educación avanzada dedicada a la 
excelencia académica, el desarrollo 
de liderazgo  y a un compromiso 
con la justicia social. Cabrini acoge 
a estudiantes de todas las creencias 
religiosas, culturas y procedencias 
y los prepara para realizarse como 
ciudadanos globales involucrados en 
sus comunidades.” 

PREGUNTA DE ENSAYO:  
¿Qué tema dentro de la 
 justicia social te motiva a servir?  
¿Cómo te involucrarás como un 
ciudadano global? 

SIGUIENTES PASOS: 
Las solicitudes (aplicaciones) a la beca 
serán revisadas y los estudiantes 
seleccionados serán invitados a 
una entrevista. Invitaciones para 
entrevistar serán comunicadas 
para mediantes de abril y podrán 
ser conducidas en persona o 
virtualmente. Los ganadores de la 
beca de afinidad serán notificados 
para finales de abril y serán invitados 
al evento de Firma de Becas. 


