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EDUCACIÓN
Cornerstone Bank Otorga 16 Becas
Universitarias A Graduados Locales
Los Beneficiarios Reciben $ 2,000
Para Ayudar Con Los Gastos Universitarios
WORCESTER MA - Cornerstone
Bank, un banco comunitario con 12
ubicaciones en todo el centro de
Massachusetts, se enorgullece de
anunciar los 16 beneficiarios de su
programa de premios de becas para
graduados de la escuela secundaria
local. Cada graduado elegido recibe
$ 2,000 para ayudar con los gastos
universitarios.
“Cornerstone Bank se enorgullece de ayudar a los graduados
de la escuela secundaria de toda la
comunidad a obtener una educación
superior en los campos de los negocios y las finanzas”, dijo el director ejecutivo de Cornerstone Bank,
Todd Tallman. “Es importante para
nosotros que podamos ayudar a los
estudiantes de nuestra comunidad a
alcanzar sus metas; estamos emocionados de ver lo que les depara el
futuro ".
Esta es la lista de los beneficiarios de las becas de 2021 junto
con el nombre de la escuela a la que
planean asistir en el otoño:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Bowen de Spencer, UMASS
-Amherst
Sydney DiMarzio de Ware, Universidad de Connecticut
Colin Drake de Charlton, Bryant
University
Jacqueline Dugay de Ware,
Washington and Lee University
Madison Dungey de Sturbridge,
Universidad Franklin Pierce
Calvin Fullerton de Charlton,
Penn State University
Kyle LeBlanc de Charlton, Universidad de Virginia Occidental
Matthew Majersky de Holden,
Stonehill College
Ainsley Maus de Brookfield, Universidad George Washington
Gabriela Piwowarczyk de Web-

•
•
•
•
•
•

ster, Universidad de Massachusetts-Amherst
Michael Romano de Rutland, Universidad Internacional de Florida
Darian Shepherd de West Brookfield, Johnson & Wales University
Miles Sullivan de Westminster,
Fitchburg State University
Joseph Szela de Oxford, Universidad de Bentley
Rebecca Turley de Fiskdale,
Universidad George Washington
Isabella Vangos de Auburn,
Universidad de Bentley

QCC Destaca Las Carreras De
Alta Demanda De Worcester En
Un Evento De Comunidad Virtual
WORCESTER, MA - Más de 20 líderes comunitarios aprendieron cuáles
eran las carreras más solicitadas y cómo el Quinsigamond Community College estaba allí para apoyar a sus organizaciones y electores. En un evento
de la comunidad virtual reciente, el personal de QCC destacó algunas de
las principales carreras de atención médica, fabricación y tecnología de la
información (TI) y los programas que ofrece QCC en estas áreas.
Durante una presentación virtual del Colegio, representantes del
Desarrollo de la Fuerza Laboral y Educación Continua (CWDCE) de QCC,
así como la oficina de Admisiones de QCC, discutieron los caminos que los
estudiantes pueden tomar hacia una carrera y un futuro mejores.
La gerenta del programa CWDCE, Kathleen O'Connor, se refirió a
la variedad de programas gratuitos que ofrece la universidad a través del
programa Snap to Work para aquellos que cumplen con los requisitos de
elegibilidad, así como los programas gratuitos que se ofrecen a través de
subvenciones. Señaló que estos programas ofrecen servicios integrales
y algunos ofrecen libros de texto gratuitos, asistencia con el transporte,
cuidado de niños, algunos pagan estipendios por hora y algunos programas
de subvenciones ofrecen colocaciones laborales.

“Es con orgullo que premiamos los logros de estos 16 estudiantes que sobresalieron académicamente, así como en actividades
extracurriculares y participación
comunitaria”, dijo Tallman. "Les
Maricelis (Mari) González, directora de operaciones de El Buen
deseamos éxito continuo en el próxSamaritano
Food Program, Inc., dijo que siente que las oportunidades
imo capítulo de su educación".
del programa Snap to Work serían muy beneficiosas para sus electores,
Para ser considerado para una beca, muchos de los cuales reciben beneficios de Snap, mientras buscan empleo.
cada estudiante tenía que:
QCC también reconoció la necesidad de ofrecer programas en
español.
• Ser un graduado de la escuela
secundaria en 2021
La Directora Asociada de Admisiones de QCC, Denise Haile, Ed.D.
• Anticipe ser un estudiante de
abordó
las opciones de crédito disponibles, destacando los programas de
tiempo completo en una insti120
títulos
y certificados, muchos de los cuales se encuentran en las áreas
tución de educación superior
de
alta
demanda
y alta remuneración de atención médica, manufactura
acreditada que otorga títulos
y
TI.
Ejemplos
de
programas incluyen Certificado de Asistente Médico de
• Anticipa estudiar en un campo
Emergencia,
Certificado
de Técnico de Mesa de Ayuda en Tecnología de
empresarial o financiero.
Ingeniería
de
Sistemas
Computacionales
para títulos asociados como Tec• Demostrar logros y altos
nología
de
Manufactura-Opción
de
Manufactura
Aplicada.
estándares académicos, actividades extracurriculares y participreparando a los estudiantes para el empleo es un elemento clave
pación comunitaria.
en
los
programas
de crédito y sin crédito. Desde talleres de currículum vitae
• Presentar una transcripción ofiy
cartas
de
presentación
hasta sesiones de entrevistas simuladas, el lugar
cial y un GPA de su oficina de
de
trabajo
y
las
sesiones
de "vestimenta para el éxito", QCC garantiza que
orientación.
los
estudiantes
estén
completamente
preparados para ingresar a la fuerza
• Envíe un ensayo de una página
laboral.
Obtenga más información
La inscripción está actualmente en curso para el semestre de otoño.
sobre los beneficiarios de las becas
Los
cursos
para programas con y sin crédito están disponibles, de día, de
de Cornerstone Bank aquí: www.
noche,
de
fin
de semana y en línea. Visite www.QCC.edu/admissions para
cornerstonebank.com/2021-scholarobtener
más
información.
ship-recipients/

