
Guía de Padres

Preguntas Frecuentes 

P: ¿Qué es un Posse? 
R: Un “Posse” es un grupo de 10 estudiantes de la misma ciudad que 

han sido seleccionados por su potencial académico y de liderazgo 
para ir a una universidad. Estos estudiantes se brindan apoyo 
mutuo durante sus estudios y son miembros activos de la 
comunidad universitaria. 

P: ¿Cómo consiguió su nombre Posse? 
 R: Un estudiante dijo que él nunca hubiera dejado los estudios si 

hubiera tenido a su Posse de amigos con él. 

P: ¿Cuál es la reputación de Posse? 
R: Desde 1989, Posse ha colocado a 10,000 estudiantes en universidades superiores alrededor de la nación. Hoy, en 
diez ciudades, Posse es reconocido como uno de los mejores programas de acceso a universidades en los Estado Unidos. 

En el 2010, La Fundación Posse fue seleccionada como una de las 10 organizaciones sin fines de lucro en recibir una 
porción del dinero del Premio Nobel de la Paz por el Presidente Obama. Los estudiantes de Posse son líderes en la 
universidad y tienen un porcentaje de graduación de 90 porciento. 

P: ¿En qué ciudades se encuentra el programa Posse? 
Posse se encuentra Atlanta, Bay Area, Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, New York, y 
Washington D.C.  

P: ¿Cuáles universidades están asociadas con Posse Los Angeles? 
R: La Universidad de Bucknell, Colegio de Dickinson, Colegios de Hobart and William Smith, Colegio de Kalamazoo, la 

Universidad de Northwestern, la Universidad de Pepperdine, la Universidad de Tulane, y la Universidad 
de Wisconsin-Madison.  

P: ¿La beca Posse cubre el costo de matriculación por cuatro años. Habrá ayuda financiera para los 
costos de habitación, comida, viaje, y otros gastos relacionados con la universidad? 

R: Posse requiere que todos los estudiantes completen la aplicación para ayuda federal FAFSA. Esta aplicación ayuda a 
las universidades determinar la elegibilidad de cada estudiante para ayuda financiera adicional. Visite la página web 
http://www.fafsa.ed.gov/ para más información. Padres o guardianes deben ayudar a su estudiante llenar la 
aplicación y proveer cualquier información requerida. 

P: ¿Podrá mi hijo/hija aplicar para otras becas? 
R: Si, siempre y cuando las otras becas no interfieran con el programa de Posse. Les recomendamos a los estudiantes 

que apliquen a otras becas. 

P: ¿Hay costos asociados con el programa Posse pagado por las familias, aparte de costos de 
habitación y otros gastos universitarios? 

R: No hay costos programáticos adicionales por cual los estudiantes y sus familias son responsables. Todo el programa 
y apoyo de nuestro programa es incluido. 

P: ¿Somos responsables por pagar costos de viaje? 
R: Si, estudiantes son responsables por su propia transportación de ida y venida a la oficina Posse y a las universidades 

que atiendan. 

P: ¿Podremos visitar el colegio? 
R: Familias pueden visitar a los colegios a su propio costo. 

P: ¿Cuál es el compromiso de mi hijo/hija si decide atender la entrevista de los finalistas? 
R: Si su hijo/hija acepta la invitación como finalista, él/ella se comprometerá a atender esa universidad si es 

seleccionado/a por la beca de Posse. Este proceso requiere una decisión avanzada que queda en efecto solo si la beca 
es ofrecida. Esto es requerido porque las becas de Posse son limitadas y codiciadas por muchos estudiantes. Las 
universidades asociadas con Posse solo se comprometen en recibir 10 estudiantes de cada ciudad. Es un gran 

http://www.fafsa.ed.gov/


 

compromiso de parte del colegio o universidad y ellos mantienen esos puestos de admisión nada más para 
estudiantes Posse. 

 
P: ¿En nuestro estado hay una beca patrocinada por el estado para motivar a los estudiantes a 

asistir una universidad en su estado. Cuál es el beneficio de aceptar la beca Posse y no la del 
estado?  

R: Posse les ofrece asistir a unas de las mejores universidades como parte de un grupo dinámico de estudiantes líderes 
que se apoyaran durante sus estudios. La beca permite a estos estudiantes asistir a estas universidades de alto 
prestigio y las hace tan accesibles como las universidades del estado. Como un programa, Posse ofrece apoyo de por 
vida, oportunidades en su profesiones, y acceso a un grupo de alumno lideres alrededor de la nación.  

 
P: ¿Cómo se decide emparejar cada finalista con un colegio o universidad asociado con Posse?  
R: Posse le pide a cada solicitante que clasifique nuestras universidades en orden de su preferencia. La Fundación 

Posse empareja estudiantes con sus primera, segunda, y tercera opción. En ciertas ocasiones, Posse le preguntara a 
un solicitante que considere una universidad que no había identificado como una opción anteriormente.  

 
P: ¿Qué es lo que busca Posse?  
R: Posse y sus universidades y colegios asociados buscan lideres dinámicos, quien como parte de un equipo, serán 

miembros activos de la comunidad universitaria por liderazgo académico y social.  
 
P: Hemos notado que las universidades y colegios asociados con Posse están fuera del estado y a 

veces al otro lado del país. ¿Porque?  
R: Posse cree mucho en la importancia de irse de la casa para colegio. 
 
P: ¿Qué es la Aplicación Común?  
R: La Aplicación Común es una aplicación estándar que se completa en el internet que es usada por más de 450 

universidades y colegios por todo el país. Posse les pide a todos los finalistas que completen la aplicación Común 
para ser considerado en la ronda de finalistas o por Posse Access. Por favor visite a la página 
http://www.commonapp.org para más información. 

P:  ¿Qué pasaría si mi hijo/hija es un finalista pero no es seleccionado? Que es “Posse Access”? 
R:  Si su hijo/hija es un finalista pero no es seleccionado, ellos tendrán la oportunidad de hacer disponible su perfil de 

la Aplicación Común en Posse Access, que es una base de información que permite que las universidades asociadas 
con Posse tengan acceso a los estudiantes que no fueron seleccionados para la beca de Posse y las universidades 
pueden considerarlos para admisión regular. Aunque los finalistas no sean seleccionados como recipientes de la 
beca, tienen la oportunidad de ser identificados por las universidades asociadas con Posse. El ser expuesto 
incrementa la oportunidad de ser considerado para admisión regular por unas de las mejores universidades del 
país. 

P: ¿Qué se requiere que firmen los padres o guardianes?  
R: Si un estudiante es menor de 18 años, sus padres o guardianes tienen que firmar la aplicación y varios formularios 

de autorización. 
 
P: ¿Si mi hijo/hija es admitido a Posse, que debó esperar? 
R: Habrá una ceremonia para iniciar los nuevos estudiantes del programa. Después, al principio de Enero y 

continuando hasta Agosto, su hijo/hija tendrá que participar en un entrenamiento de 3 horas una vez a la semana 
por 12 semanas en la oficina Posse. Estos entrenamientos serán enfocados en excelencia académica, comunicación 
cultural, desarrollo de liderazgo y les ayudaran a estar mejor preparados para ser exitosos en la universidad. 
Después de llegar a la universidad, los estudiantes serán asignados a un orientador y un consejero académico que 
apoyara al estudiante. El estudiante y el orientador tendrán reuniones semanales y también en grupo cada otra 
semana en el mes. Adicionalmente, algunos de los empleados en Posse visitaran las universidades durante el año 
para juntarse con los estudiantes y continuar el programa que los ayudara hacer exitosos en la universidad. 
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