
Actualización de la Comisión de Becas 

La Comisión de Becas quisiera proporcionar a la Congregación una actualización de 

los estudiantes. A continuación se muestran fotos de nuestros becarios y sus logros. 

Uno de los estudiantes escribió: “Esta beca, aunque no cubre todo, es de gran ayuda 

con las cosas que la ayuda financiera no cubre. Junto con la matrícula, necesito pagar 

al menos $ 500 por semestre en los libros requeridos. Esta beca me permite tener el 

dinero necesario para comprarlos con mi contribución. Estoy más que agradecido de 

que se me ofrezca esta oportunidad cada semestre y sé que sin esta beca sería mucho 

más difícil satisfacer mis necesidades financieras para cada semestre escolar”. 

Los becarios de primavera para el semestre de primavera fueron Audrey, Andrea, 

Ángela, Rachel, Stephany, Melissa y Josué. 

 
Audrey Del Campo obtuvo su Licenciatura en Psicología de Rutgers en 
2015, y su Maestría en Educación Infantil de la Universidad del Gran 
Cañón en 2018 y ahora asiste al Seminario Teológico Gordon Conwell 
trabajando en una Maestría en Divinidad.  
 

 

 

 

Andrea Gutiérrez ha estado asistiendo a la Universidad de Kean. Ella 

está entrando en su tercer año. Ella está obteniendo su Licenciatura en 

Psicología.  

 

 

 

  

 

Ángela Alvarado ha estado asistiendo a la Universidad de Kean. Ella 
está entrando en su tercer año y está estudiando Justicia Criminal. Está 
estudiando y trabajando duro para convertirse en Agente del FBI.   
 
 
 

 

 



 

 

Rachel Del Campo está en su último año en la Universidad de Rutgers. 

Ella está estudiando psicología y ha recibido su aceptación en la escuela 

de posgrado este otoño.   

 

 

 

Stephany Rojas se graduó de la escuela secundaria y solicitará la beca 
para el semestre de otoño.  
 

 

 

 

Melisa Rojas ha estado asistiendo a la Universidad de Columbia y está 
trabajando para obtener una maestría en psicología. Se graduará en 
2021 y regresará a la escuela en el otoño para trabajar en su Maestría 
en Psicología Clínica.  
 

 
 

 
 

 
Josué Portero-Tobar ha estado asistiendo a Union County College. Está 
terminando un AA en Ingeniería y continuará su educación en el otoño en 
la universidad.  
 

 

 

Una última nota, la Comisión de Becas tiene suficiente dinero restante en el fondo para 

pagar una última ronda de subvenciones de becas a los estudiantes. Si siente amor por 

los estudiantes de nuestra iglesia y por la educación y puede encontrar en su corazón 

para donar al Fondo Conmemorativo para la Educación, sabemos que nuestros niños 

trabajarán arduamente para lograr sus metas y sueños con su ayuda.  

 


