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El Programa de Becas Bennett selecciona a niñas de todo el Área de la Bahía para recibir una
educación de clase mundial y ver un mundo de posibilidades por sí mismos. Con una beca
integral para The Girls’ Middle School, cada becaria Bennett encuentra las habilidades y el
estímulo para ser una estudiante curiosa y una líder compasiva.

Un profundo compromiso a la equidad

HECHOS RÁPIDOS
30 becarias reciben beca
completa de GMS y apoyo
integral cada año
145 becarias se han
graduado de GMS
9 de cada 10 estudiantes
serán las primeras en su
familia en graduarse de la
universidad
Las alumnas de GMS
tienen un porcentaje de
graduación de la escuela
secundaria del 100%

Muchos de nuestras becarias Bennett provienen de escuelas primarias públicas que carecen
de recursos y superpoblados, lo que les dificulta alcanzar su máximo potencial. La pandemia
mundial de Covid-19 destacó aún más la disparidad económica y racial en estas comunidades
de formas que son imposibles de ignorar.
Profundamente comprometidos con brindar una experiencia equitativa para todas las
estudiantes, GMS respondió brindando a las becarias Bennett lo que necesitaban para tener
éxito en todos los entornos de aprendizaje, en el campus y en lugares remotos.
Después de evaluar las necesidades de las familias, GMS:
• Lanzó el Fondo de Ayuda Familiar de GMS y compró tarjetas
de comestibles bimensuales.
• Se aseguró de que los estudiantes tuvieran acceso a
Internet de alta velocidad.
• Se proporcionaron escritorios y materiales de aprendizaje
en casa.

“

“Tenemos cuatro niñas aprendiendo de forma remota. Nadie
tenía un horario estructurado como nuestra hija de sexto
grado de GMS. Gracias a GMS, nuestra casa se convirtió en
un aula eficiente ya que todas siguieron la rutina académica
diaria de GMS de su hermana menor. Estábamos y estamos
agradecidos por el increíble apoyo que recibimos.”
— Madre de una becaria, Clase de 2022

Aprendizaje remoto facilitado
A principios de diciembre, determinamos
que para varias de nuestras becarias el
ambiente mejor para su aprendizaje es
en persona. Después de realizar cambios
significativos a nuestro edificio, invitamos
de manera segura a 20 niñas a el campus
bajo la dirección de Valeria Nava Prado, ex
alumna de GMS y ex becaria Bennett.

“

Adaptándonos en tiempos inciertos
Cuando la escuela se volvió
completamente remota, los programas
extracurriculares se volvieron virtuales.
Los viernes, que son días de apoyo con
las tareas escolares, los grupos pequeños
de matemáticas y humanidades, las
mujeres en ciencias y los campamentos
de verano de alfabetización informática
fueron solo algunos de los programas
que se ofrecieron en línea. Para reducir el
tiempo frente a la pantalla, los maestros
residentes aún facilitaron de manera
segura la tutoría en persona y la tutoría
individual.

Fue un año inusual: no se requerían
pruebas de admisión, las jornadas
de puertas abiertas eran virtuales y
la mayoría de los campus estaban
completamente cerrados a los visitantes.
Sin embargo, gracias a nuestros sólidos
socios fundacionales, reclutamos un
grupo sólido de estudiantes de escuelas
primarias de toda el Área de la Bahía.

Cuando las universidades eliminaron los
requisitos de SAT / ACT, modificamos
nuestro Apoyo de Admisiones
Universitarias para enfocarnos en preparar
a las estudiantes con sus ensayos
personales y solicitudes de becas. Gracias
a este cambio, más alumnas de GMS de
2017 recibieron becas para la universidad
que en años anteriores.

La clase entrante de 2024 becarias
Bennett se describen como líderes,
resilientes, curiosas, comprometidas,
trabajadoras, solidarias e inclusivas. De
nuestras diez nuevas becarias, tres han
sido seleccionadas para ser escolares
Sophie, lo que les otorga una beca integral
en Sacred Heart Preparatory cuando
comienzan la escuela secundaria.

“GMS es un lugar increíble donde me
sentí tan cómoda, donde me sentí como
yo misma y estaba capaz de aprender
muchas cosas sobre mi sin sentirme
juzgada ni criticada. Ojalá hubiera más
lugares como GMS en el mundo.”
— Anne Friedman, Alum 2017

Detectando talento

Una gran pareja para GMS es una chica
de alto potencial cuya trayectoria de vida
podría cambiar para siempre gracias a la
experiencia completa de la Beca Bennett.

Más allá de GMS
Históricamente, las académicas de GMS han estudiado en algunas de las
mejores universidades y colegios del país. Las estudiantes que se graduaron
este año se dirigen a Chabot Community College, De Anza Community College,
Merced Community College, San Francisco State, San Jose State University,
Santa Clara University, Stanford University, UC Berkeley y University of
Southern California.

Para obtener más información sobre nuestras
becarias Bennett, El desayuno de Becarias
Bennett, por favor visite nuestro actualizado sitio
web, o simplemente escanee este código QR.
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