INFORME ANUAL DE IMPACTO DEL PROGRAMA BENNETT SCHOLARS 2022

El Programa Bennett Scholars está en el corazón de la misión de GMS. Cada año,
a diez niñas de alto rendimiento de escuelas primarias de escasos recursos en el
área de la Bahía se les ofrece una beca de matrícula completa de tres años para
asistir a GMS.

Datos Breves de 2022

Profundamente comprometida con la creación de una experiencia equitativa para todas las
estudiantes, The Girls’ Middle School admite niñas que a menudo son las primeras en sus
familias en ir a la universidad. Es necesario financiar los aspectos básicos como la matrícula,
pero para lograr una verdadera igualdad de oportunidades requiere un equipo de maestros
dedicados y coordinadores de programas extracurriculares para ayudar y apoyar a la
estudiante de manera integral.

Aproximadamente 30
estudiantes reciben becas
de GMS completas y apoyo
integral cada año

Gracias al profundo compromiso de nuestros generosos donantes y la atención constante
y sensible de la directora del programa, María Pérez, y los miembros clave del personal,
podemos asegurarnos de que nuestras estudiantes tengan las herramientas que necesitan
para prosperar en GMS y más allá.

155 estudiantes en el programa
se han graduado de GMS
100% de las estudiantes que
eran parte del program se
han graduado de la escuela
secundaria

“

“El objetivo final del programa es
garantizar que cada estudiante en
el programa Bennett Scholars y
su familia sepan que cuando deje
GMS, podrá determinar su camino
hacia el futuro que desee.”
— Maria Peréz, Directora del
Programa Bennett Scholars

Apoyo para Estudiantes y Familias
Además de cubrir los costos de matrícula, tecnología, excursiones y eventos, nos
enorgullece conocer a nuestras estudiantes y sus familias donde están y ofrecerles apoyo
según sea necesario para:
• Todos los útiles escolares
• Tutoría individual semanal
• Transportación
• Almuerzo diario
• Crédito para compras de uniformes
• Pago de un curso extraescolar opcional por semestre
• Conectividad wifi de alta velocidad en casa
• Traducción en español de la comunicación escolar
• Pruebas académicas para las diferencias de aprendizaje
• Consejería de salud mental (incluye consejería para padres para entender las
diferencias de aprendizaje de las estudiantes)
Nuestro compromiso con nuestras estudiantes no termina cuando se gradúan de GMS.
Ofrecemos asesoramiento para la escuela secundaria, preparación para los exámenes
de la escuela secundaria y cursos de verano de preparación para la universidad para las
estudiantes del último año de la escuela secundaria.

Creyendo la una en la otra
Las estudiantes en el programa Bennett Scholars suelen ser culturalmente
diversas y dominan el español, lo que naturalmente enriquece la
experiencia educativa que todos reciben en GMS. La clase de GMS que se
graduó este año no podría estar más de acuerdo. Al seleccionar su regalo
de graduación para que sea una donación a las próximas estudiantes en
el programa, reconocen lo crucial que fue para todos creer en los demás.

“

“Nuestro grado votó para donar al programa Bennett
Scholars porque permite que personas de todas las
clases [socioeconómicas] estén juntas en una escuela
brillante.”
— Clase GMS de 2022

Más allá de GMS
Gracias a nuestra asociación continua con las Escuelas de Sacred Heart,
nuestro equipo de Admisiones ofrece a tres nuevas estudiantes en el
programa Bennett Scholars la oportunidad de inscribirse en el programa
Sophie Scholar cuando comienzan la escuela secundaria y reciben el apoyo
y la educación sobresalientes que brinda la Preparatoria de Sacred Heart.
Después de la escuela secundaria, muchas de nuestras estudiantes
continúan sus estudios en algunas de las mejores universidades y
colegios del estado y del país. Algunas de las estudiantes de último
año de este año se dirigirán a la Universidad de California, Berkeley,
la Universidad del Sur de California y la Universidad de Santa Clara.

El Desayuno Bennett Scholars
Cada primavera nos reunimos como comunidad para honrar y apoyar
la promesa de nuestras estudiantes en el programa Bennett Scholars y
para ayudar a recaudar los fondos necesarios para inscribir a diez nuevas
estudiantes en la próxima clase de sexto grado. El desayuno presenta
oradoras inspiradoras, celebra nuestra comunidad GMS y confirma
nuestro compromiso con las oportunidades educativas que cambian la
vida proporcionadas a través del Programa Bennett Scholars.

Para obtener más información sobre las estudiantes en
el Programa Bennett Scholars, visite nuestro sitio web.
girlsms.org • (650) 968-8338.

“

“GMS me permitió prosperar y sentir la
mayor confianza en mi piel y mi intelecto
que jamás haya tenido.”
— DaVaughn Dillahunty, Alumna de la
Clase de 2009 de GMS y ex-estudinate en
el programa Bennett Scholars y ex oradora
en el desayuno Bennett Scholars 2022

