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Programa de Becas de la Escuela Secundaria 2nd Nature Academy
2nd Nature Academy es una escuela secundaria acreditada que busca estudiantes creativos. Nuestra
comunidad educativa gira en torno al estudiante con valores fundamentales centrados en la
investigación, la exploración, la colaboración y la resolución de problemas. Desarrollamos pensadores
críticos e independientes que sean capaces de crear, comunicar y vencer los desafíos para contribuir
plenamente en la sociedad. 2nd Nature Academy prepara a los estudiantes para una exitosa transición
ya sea para el acceso a la universidad como para la vida laboral.
2nd Nature Academy quiere que esta educación sea accesible al mayor número de estudiantes posible
al ofrecer doce becas a estudiantes que califiquen para una educación secundaria de cuatro años. Las
becas se basan en la necesidad y se otorgarán a familias calificadas. Todos los estudiantes potenciales
interesados en recibir una beca necesitarán completar, tanto la solicitud de admisión como la solicitud
de asistencia de matrícula en la escuela y servicios estudiantiles.
2nd Nature Academy busca estudiantes que:
• Sean comprometidos, innovadores, resilientes, colaboradores, compasivos y atentos.
• Posean una ética fuerte de trabajo.
• Comprendan la importancia de la comunidad y que participen activamente como miembros
positivos.
• Tengan registros académicos sólidos demostrando esfuerzo y logros.
• Sean altamente recomendados por líderes educativos y de la comunidad.
Las becas serán revisadas anualmente y dependen de:
• La necesidad financiera continua de la familia.
• El progreso académico satisfactorio del estudiante.
• Mantenimiento de un comportamiento satisfactorio por parte del estudiante.
• Cooperación y apoyo de los padres
Para obtener más información, visite nuestra página web: www.2ndNatureAcademy.com

EXPLORAR PREGUNTAR EXPERIMENTAR LOGRAR
2nd Nature Academy es una comunidad educativa centrada en los estudiantes que promueve la investigación,
exploración, experimentación y la superación. Desarrollamos pensadores críticos e independientes que sean capaces
de crear, comunicar y vencer los desafíos para contribuir plenamente en la sociedad.

