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Beca Pathways
Porque no hay dos  
caminos iguales a Champlain College
Como una institución que se enorgullece en ser diferente por diseño, 
reconocemos cuán empoderante resulta tomar decisiones. La Beca Pathways 
existe para ayudar a un pequeño número de estudiantes, históricamente 
subrrepresentados, a construir nuevos caminos hacia Champlain College.

Premio y Elegibilidad
Para postularse a la beca Pathways, los estudiantes deben haber mantenido el 
éxito académico durante la escuela secundaria. La mayoría de los beneficiarios 
de Pathways han logrado este éxito perseverando ante los retos.

Para ser considerados para la beca Pathways, los estudiantes deben aplicar a 
Champlain, presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA), y completar el formulario de nominación. Los estudiantes pueden ser 
nominados para la beca por un consejero de la escuela secundaria, Consejero 
de Admisiones Champlain, o por auto-nominación.

Los beneficiarios de la beca Pathways suelen ser elegibles para la Beca Federal 
Pell Grant, pero serán considerados los estudiantes con cualquier cantidad de 
necesidad financiera. El monto de la beca se basa en su estado habitacional y 
se determina utilizando la contribución familiar esperada (EFC) de su FAFSA 
y cualquier otra subvención federal y/o estatal a la que se tenga derecho. Los 
estudiantes que vivan en el campus recibirán una beca equivalente a la  
matrícula y las tasas estándar.

Cualquier beca externa que se reciba se utilizará en primer lugar para reducir  
su parte prevista de los costos; la ayuda de las becas de Champlain sólo se 
reducirá cuando su ayuda total supere el costo de asistencia.

Ejemplo de ayuda para becas Pathways

“Con el apoyo de la beca, 
comencé mi propio negocio  

en mi primer año de 
universidad y creé muchas 

conexiones a largo plazo  
en la industria.”

– Ahmed Adán ‘24 
Administración de Empresas // Burlington, VT

CHAMPLAIN.EDU/PATHWAYS

Síguenos en redes sociales

@champlainedu

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 
BECA PATHWAYS, POR FAVOR CONTACTE:  
251 South Willard Street 
Burlington, VT 05401 
(802) 625-0201 
admission@champlain.edu

Costos para r 2023–2024

Elegible para Pell, alojamiento en el campus EFC de FAFSA = $20

Matrícula y tasas $45,550

Alojamiento y comidas $16,330

Cargos totales $61,880

Beca Pathways - $45,550

Subvenciones federales* - $6,930

Préstamos federales** - $5,500

Balance $3,900

* Elegibilidad estimada de subvención federal para un estudiante con este EFC
** Elegibilidad máxima de préstamo federal para un estudiante universitario de primer año

Continuación ▶



CHAMPLAIN.EDU/PATHWAYS

Síguenos en redes sociales

@champlainedu
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“Me encantó formar parte 
del programa CARE durante 

mi primer semestre en 
Champlain. Este programa 
me ha ayudado a identificar 
mis puntos fuertes y a hacer 

conexiones con muchos 
miembros de la facultad y 
del personal en el campus. 
Estoy super agradecida de  

ser parte de esta beca.”
—Asiah Quattlebaum ‘25 

Educación // Bronx, NY

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 
BECA PATHWAYS, POR FAVOR CONTACTE: 
Office of Diversity & Inclusion 
IDX Student Life Center, Room 3003 
(802) 860-2784 
diversity@champlain.edu

Ejemplo de ayuda para becas Pathways 
(Continuación)

Elegible para Pell, alojamiento fuera del campus EFC de FAFSA = $20

Matrícula y tasas $45,550

Beca Pathways - $38,620

Subvenciones federales* - $6,930

Balance $0

* Elegibilidad estimada de subvención federal para un estudiante con este EFC

No elegible para Pell, alojamiento en el campus EFC de FAFSA = $7,000

Matrícula y tasas $45,550

Alojamiento y comidas $16,330

Cargos totales $61,880

Beca Pathways -$38,550***

Préstamos federales** -$5,500

Balance $17,830

** Máximo de préstamos federales para un estudiante universitario de primer año
*** Matrícula y tasas menos el EFC

Programa CARE:  
Logro, Retención y Excelencia de Champlain
La Beca Pathways existe para un pequeño número de estudiantes que se 
esfuerzan por cultivar una cultura inclusiva, equitativa y diversa. Para ello, la 
Oficina de Diversidad e Inclusión invita a los Becarios de Pathways a participar 
de CARE, un programa diseñado para fomentar el desarrollo de la comunidad 
y ampliarla en toda la universidad.

Los Becarios de Pathways que participan activamente en CARE identifican sus 
propias fortalezas, sus preferencias académicas y las áreas en las que deben 
profundizar, para así descubrir cómo aplicarlas a la vida diaria y a su progreso 
constante en Champlain College. Además, CARE proporciona una estructura 
para que los Becarios de Pathways se apoyen mutuamente y colaboren con 
la Oficina de Diversidad e Inclusión para el desarrollo de una programación 
centrada en la identidad, la comunidad y la justicia social. 
Conoce más en champlain.edu/CARE

Continuación ▶



Cómo aplicar
Para ser considerados para la Beca Pathways, los estudiantes deben:

•  Aplicar a través de la Aplicación Común (Common Application)  
o de la Aplicación Champlain.

•  Presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA):El código de Champlain College es 003684.

•  Completar el formulario de nominación en champlain.edu/pathways.

Estos materiales deben ser presentados junto a la solicitud de admisión por:

• Decisión anticipada I: 15 de noviembre

• Decisión anticipada II: 15 de diciembre

• Decisión regular: 15 de enero

La Oficina de Diversidad e Inclusión de Champlain College entrevistará  
a los mejores candidatos para la beca. Después de una entrevista virtual 
o telefónica, los consejeros de admisión notificarán a los candidatos de la 
Beca Pathways su situación.

Se invitará a los beneficiarios finales a visitar Champlain College en 
persona (con alojamiento incluido), para reunirse con miembros de la 
facultad y del personal de la universidad. 

CHAMPLAIN.EDU/PATHWAYS

Síguenos en redes sociales

@champlainedu

OFICINA DE ADMISIONES

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 
BECA PATHWAYS, POR FAVOR CONTACTE: 
Office of Diversity & Inclusion 
IDX Student Life Center, Room 3003 
(802) 860-2784 
diversity@champlain.edu
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