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ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA NOGALES
SELECCIONADO PARA LA BECA NACIONAL DE GATES
Osvaldo Cervantes obtiene una beca completa para la universidad de su elección: Harvard

LA PUENTE, CA - 25 de abril de 2019 - Preparatoria Nogales se enorgullece en
anunciar que el estudiante Senior, Osvaldo Cervantes, ha sido seleccionado
para el prestigiosa Beca Gates. Cervantes fue elegido como uno de los 300
Estudiantes Gates de este año, el programa de becas para minorías más grande
del país que otorga becas “válida hasta la
graduación” para obtener títulos en cualquier
licenciatura en el colegio o universidad de elección
de los beneficiarios. Cervantes ha sido aceptado en
muchas universidades, incluyendo Stanford y Yale,
y ha elegido asistir a la Universidad de Harvard
para estudiar ingeniería biomédica.
"Estoy encantado de recibir esta beca. "Sabiendo que iré a una
universidad pequeña, las relaciones que he establecido aquí en la Preparatoria
Nogales me han ayudado mucho en la capacidad de crear relaciones poderosas
con mis maestros en el futuro", dijo Cervantes.
Además de la asistencia financiera, los Estudiantes Gates reciben apoyo
académico, tutoría y capacitación en liderazgo. La Beca Gates brindará más
apoyo a los estudiantes, al colaborar con ellos y sus instituciones de diversas
maneras, para garantizar que tengan acceso a los recursos y servicios que

necesitan, desde el primer día hasta el último día de clases, hasta la graduación
y la transición a sus carreras elegidas.
Cervantes es un Finalista del Mérito Nacional, ganador de la beca
Questbridge, y asistió a PAYS (Pomona College Academy for Youth Success), un
programa de verano de tres años que expone a los estudiantes a un ambiente
universitario riguroso que incluye conferencias y entabla relaciones con los
maestros, allanando el camino hacia el éxito universitario. Se graduará de
Escuela Preparatoria Nogales con un Diploma de Bachillerato Internacional.
Cervantes también es uno de los mejores atletas de pista y campo.
Preparatoria Nogales es parte del Distrito Escolar Unificado
de Rowland y es una Escuela Mundial de Bachillerato
Internacional que también ofrece un Programa de
Certificación de Carreras único para los estudiantes. Es una
escuela preparatoria integral de cuatro años acreditada por la
Asociación Occidental de Escuelas y Colegios. Cada año, los graduados
reciben millones en subvenciones y becas y asisten a los mejores colegios y
universidades. Se encuentra ubicado en la calle 401 S. Nogales, La Puente. Para
obtener más información, llame al (626)965-3437 o visite www.nogaleshs.org o
en Twitter @NogalesNobles.
El Distrito Escolar Unificado de Rowland atiende a aproximadamente
14,000 estudiantes en las comunidades de Rowland Heights, Walnut, La
Puente, City of Industry y West Covina. RUSD se enorgullece de nuestras
escuelas galardonadas, las Escuelas del Mundo de Bachillerato
Internacional y los desafiantes programas académicos apoyados por las
artes, las actividades y los deportes. Más de 5,000 adultos (mayores de 18
años) también son atendidos por la Escuela de Educación Comunitaria y de

Adultos Rowland. Para obtener más información sobre el Distrito Escolar
Unificado de Rowland, la comunidad puede descargar la aplicación móvil
gratuita para teléfonos y dispositivos con iOS y Android, síganos en
Twitter @RowlandSchools, Facebook.com/RowlandUSD. O Instagram
@kidsrusd. Visite www.RowlandSchools.org o llame al (626) 965-2541.
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