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A SIMPLE VISTA

Sobre el Dunham Fund

Mayra Rios '20, Juan Sanchez '20, Cynthia Ramos '20

El Fondo Dunham de Aurora se estableció
en 1996 en honor al legado de John
C. Dunham, quien se graduó de la
Secundaria West Aurora y atendió a
North Central College. El tenía un
sueño de "hacer del mundo un lugar
más cómodo, más seguro para que la
humanidad viva y prospere." Ampliamente
conocido y altamente respetado como un
campeón empresarial
y en materia educativa, El Sr. Dunham
concibió la dirección filantrópica Dunham
Fund, el cual se ideo para apoyar las
organizaciones que están comprometidas
en proveer educación y asistir individuos
de la gran área de Aurora.

• Una de las “Las Mejores Universidades de América” según
U.S. News & World Report
• Una de las "Mejores Universidades Regionales" del 2019 de
la Princeton Review
• Una de las "Principales Universidades de América" según la
revista Forbes en el 2017
• Una Universidad amigable para el ejercito 2017
• Nombrada la "mejor universidad por tu dinero" en el 2018
por la revista Money Magazine
• Una universidad distinguida en el 2017-2018
• Una de las cinco escuelas a nivel nacional en recibir el
premio Senator Paul Simon para Internacionalización
integral en 2015
• Nombrada una de las universidades que mas estudiantes
brillantes produce en 2014-2015

Para más información sobre el programa de Educación
de Dunham para Becados, contactar con Julie Carballo,

Visite dunhamfund.org para más
información sobre el Dunham Fund.
“Estoy muy agradecida y honrada de haber sido uno de
los recipientes de la beca del Fondo Dunham. Aspiro en
ser maestra en Aurora porque siendo una maestra me
permitirá devolver a mi comunidad. Representación en
los salones importa, yo tengo la oportunidad en hacer
un impacto positivo en las vidas de tantos estudiantes
y ser una modelo en seguir para estudiantes,
particularmente en Aurora, donde puedo hacer mis
estudiantes sentirse representados en el salón.”
Arabia Patino ’20
Educación Secundaria, francés
Aurora, Ill

Directora de programas primer generación
630-637-5155 jmcarballo@noctrl.edu

Para aplicar por la Beca Dunham visite
northcentralcollege.edu/dunham-scholars

Abel Sanchez '14
Maestro de Español de Secundaria

Beca Estudiantil Dunham Fund

Fundado en 1861 la North Central College es una universidad
independiente, coeducacional, comprensiva de las artes
literales y ciencias ofreciendo 60 licenciaturas y 11 diplomas de
graduación. El North Central College está afiliado con la iglesia
United Methodist y es

¿Qué es el Programa de Educación para Becados de Dunham?
Con la ayuda generosa del Dunham Fund, North Central College estableció el Programa de Educación para
Becados Dunham para estudiantes de la gran área de Aurora con un título en educación y el deseo de volver al
área de Aurora como profesores dedicados. El programa provee de $25, 000 en becas para estudios, tutoría,
conexiones y experiencias de campo en escuelas de Aurora—todo diseñado para lanzar nuestros becados de
Dunham a una exitosa carrera como profesor en el área de Aurora.

¿Quien califica para
la Beca de Estudio Dunham?

"Estoy increíblemente agradecida por las
oportunidades brindadas a través de la
Beca Dunham. Me gusta en lo especial,
como obtengo experiencia en las escuelas
de Aurora a las que asistí, y devolverle a la
comunidad es la recompensa más grande.
Junto al hecho de que el programa tiene
tantos individuos apasionados los cuales
he tenido la dicha de conocer y trabajar."

Los aplicantes de la Beca de Estudio Dunham deben:

"Como residente de Aurora, fui honrada y privilegiada al recibir
la Beca Dunham. Esta beca me permitió realizar mi sueño de
convertirme en educadora en mi pueblo natal. Como alumna
de Educación de Dunham y del North Central College, he sido
afortunada al ser provista de la oportunidad de devolver a mi
comunidad como maestra. Ha sido un gran honor el formar
parte de la tradición de la Beca Dunham y de la Escuela del
Distrito 131."
Courtney Blake ’12 Phelps

• Residir dentro el área de servicio Fondo Dunham (limitando en
el norte con la Ruta 38 del Estado de Illinois, en el sur con la
Ruta 34, en el este por la Ruta 59 del Estado de Illinois y en el
oeste por la Ruta 47 del estado de Illinois)
• Ser un estudiante de educación y estar comprometido con
enseñar en el área de Aurora luego de graduación
• Tener un mínimo acumulativo en el GPA de secundaria de 3.0
• Preferido tener una calificación de 1000 o más en el SAT

Area de servicio del Dunham Fund
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"La generosa Beca de Estudio de Dunham me ha permitido graduarme con
menos prestamos estudiantiles. La comunidad de Aurora me ha provisto
con tantas experiencias de aprendizaje y afectuosas memorias y planeo
darle devolverle esto a mi comunidad volviendo a enseñar en Aurora e
inspirar a futuros estudiantes."
Isabella Crawl ’19

Educación Musical
Montgomery, Ill.
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Educación Musical
Aurora, Ill.

Educación Secundaria, inglés
Aurora, Ill

DUNHAM FUND SERVICE AREA

Maestra de la Escuela Primaria Rollins
Aurora, Ill.
“Los programas Escolares de Dunham han sido los
mas enriquesedores que me he encontrado en el
North Central College. Ha proporcionado una ayuda
muy generosa que me ha permitido enfocar mi tiempo
y energia en material suplementario que mejorará
mis habilidades en educación. Para poder dar a la
comunidad que amo, es increible el ser recompenzado
ya que es algo especial."

Mayra Rios '20
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"Estoy segura de que estoy haciendo la diferencia
en la vida de alguien y que se lo debo a las tantas
oportunidades que recibi como un licenciado de
North Central."
Guadalupe Escobedo ’14

Maestra de la Escuela Primaria Hunt Club
Oswego, Ill.

Beneficios de ser un
Estudiante de la Beca Dunham:
• Se otorgan $5,000 de beca anual a estudiantes de primer y
segundo año y hasta $7,500 para los estudiantes del 3er y
4to año
• Fondos adicionales para estudiantes interesados en
perseguir una carrera bilingüe
• Rembolso de los cargos de exámenes obligatorios del
estado para estudiantes de educación
• Asesoría personalizada de parte del director del programa y
asistencia de parte del grupo de apoyo
• Acceso a Mentor es Alumnos graduados de North Central
College que son educadores profesionales en Aurora
• Talleres de desarrollo personal y profesional regulares con
charlas de expertos en tópicos como exención de préstamos
para profesores, organización y planificación, desarrollo de
resumen curricular
• Tecnología, redes, entrevistas y administración de tiempo
• Oportunidad de atender a conferencias profesionales
• $1,000 de sueldo para materiales de aulas para maestros
de primer año en una escuela dentro del área de servicio
Dunham Fund

