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EDUCACIÓN
"Greater Worcester Community 

Foundation" Otorga Más De 
$680k En Becas Universitarias A 

Más De 400 Estudiantes

WORCESTER, MA - La Greater 
Worcester Community Foundation 
(GWCF) otorgó recientemente más 
de $ 680,000 en becas universitarias 
a estudiantes locales para el año 
académico 2021-22. Más de 400 
estudiantes recibieron becas que van 
desde $ 300 a $ 5,000 para ayudarlos 
a comenzar o continuar su educación 
universitaria el próximo otoño.

 "Con la ayuda de la Fun-
dación, nuestro programa de becas 
es una inversión importante en el 
futuro de nuestra próxima gener-
ación", dijo Carolyn Stempler, presi-
denta y directora ejecutiva de GWCF. 
"Al eliminar parte de la presión finan-
ciera de los estudiantes y las famil-
ias, podemos ayudar a desarrollar 
un mayor sentido de pertenencia y 
motivación para garantizar una expe-
riencia universitaria más gratificante 
e impactante".

 Desde 1978, casi 9,000 
estudiantes del condado de Worces-
ter han recibido más de $ 13.3 
millones en becas otorgadas por la 
Fundación. Cada beca está dotada 
por donantes locales con criterios de 

elegibilidad que reflejan varios inter-
eses. Más de 900 solicitudes fueron 
recibidas y revisadas por más de 85 
dedicados voluntarios.

 “Nuestro programa de becas 
asegura que nadie debería tener que 
limitar su educación debido a barre-
ras financieras”, dijo Jacob Vazquez, 
Oficial de Filantropía del Programa 
de Becas de GWCF. “Con nuestro 
apoyo, estamos ayudando a garan-
tizar un futuro mejor para los líderes 
del mañana. Eso aumenta el valor de 
nuestro programa en dos partes ".

 Los beneficiarios fueron 
seleccionados a través de un proce-
so altamente competitivo basado en 
el mérito, la necesidad financiera y 
los criterios especiales establecidos 
por los donantes de la Fundación. 
A través del programa de becas de 
GWCF, los estudiantes del último año 
de la escuela secundaria con destino 
a la universidad pueden calificar para 
múltiples oportunidades de becas a 
través de la solicitud en línea única 
de la Fundación. El próximo ciclo 
de solicitudes se abrirá en enero de 
2022.
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WORCESTER, MA - Cornerstone 
Bank, un banco comunitario con 12 
ubicaciones en todo el centro de 
Massachusetts, ha donado $ 5,000 al 
Fondo de Ayuda de Emergencia para 
Estudiantes de Quinsigamond Com-
munity College (QCC), que se estab-
leció en marzo de 2020 para ayudar 
a compensar los costos de matrícula 
de los estudiantes en riesgo de tener 
abandonar la escuela debido a dificul-
tades económicas.

 “Uno de nuestros principales 
objetivos benéficos gira en torno al 
acceso a la educación”, dijo el director 
ejecutivo de Cornerstone Bank, Todd 
Tallman. “Este último año y medio 
ha resultado difícil para muchas per-
sonas, y QCC ha encontrado una 
manera de ayudar a sus estudiantes 
a mantenerse matriculados y terminar 
sus estudios a pesar de las dificulta-
des financieras repentinas. Espera-
mos que nuestra contribución pueda 
ayudar a los estudiantes a continuar 
trabajando hacia sus metas de gradu-
ación ".

 El Fondo de Ayuda de Emer-
gencia para Estudiantes ha ayudado 
a casi 600 estudiantes a permanecer 
en la universidad, y el 90 por ciento 
de los que recibieron ayuda no han 
tenido que abandonar una clase. QCC 
atiende a unos 10,000 estudiantes 
cada año y la gran mayoría proviene 
de familias de ingresos bajos a mod-
erados. Más del 80 por ciento de los 

Cornerstone Bank Dona $5,000 
Para Ayudar Estudiantes 
De QCC Que Luchan Por 

Pagar El Costo De Matrícula

estudiantes de QCC reciben algún tipo 
de ayuda financiera.

 “Durante la pandemia, el 72 
por ciento de los estudiantes de QCC 
tuvieron una reducción en sus horas 
de trabajo y casi la mitad perdió sus 
trabajos”, continuó Tallman. “Inclu-
so en nuestra nueva normalidad, 
muchos de estos estudiantes están 
luchando para pagar la matrícula. 
Estamos comprometidos a ayudar a 
garantizar que los estudiantes que 
deseen continuar su educación ten-
gan la oportunidad de hacerlo ".

Acerca de Cornerstone Bank

 Cornerstone Bank es un banco 
de ahorros mutuo independiente que 
presta servicios a residentes, empre-
sas y comunidades en todo el centro 
de Massachusetts. Nuestra promesa 
al cliente, Built on Trust, no es solo 
una marca, sino también un enfoque 
corporativo. Ya sea una asociación 
comercial o personal, Cornerstone 
Bank se basa en la base de que las 
relaciones se basan en la confianza. 
Los depósitos están asegurados en 
su totalidad por una combinación 
de la Federal Deposit Insurance Cor-
poration y el Depositors Insurance 
Fund. El Banco es un empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades, un 
prestamista de vivienda equitativa y 
un prestamista preferido de la SBA. 
Para conocer las ofertas bancarias 
personales y comerciales de Corner-
stone Bank, visite cornertonebank.
com o llame al 800-939-9103.

Fondos Se Asignarán Al Fondo De Ayuda De Emergencia Para 
Estudiantes De Quinsigamond Community College




