
EL PROGRAMA EN UN VISTAZO 
Cada año, 17 estudiantes en su tercer año en la escuela secundaria y un educador de 
cada una de sus escuelas son seleccionados de todos los Estados Unidos y África como 
Bezos Scholars. La experiencia comienza con un emocionante e inspirador viaje al Aspen 
Ideas Festival durante una semana completa de experiencias exclusivas para los Bezos 
Scholars académicos con líderes de renombre mundial, todo mientras se DIVIERTEN y 
construyen amistades duraderas.

A lo largo del año del programa, los becarios participan en clases virtuales dinámicas 
diseñadas para despertar la reflexión y el crecimiento personal, perfeccionar las habilidades 
de liderazgo, y aplicar el aprendizaje a través de oportunidades basadas en proyectos 
comunitarios. Todo culmina en proyectos de cambio comunitario diseñados y dirigidos por 
el joven que aumentan la conciencia y movilizan la acción para abordar las necesidades de 
la comunidad. Los becarios reciben:

• Viaje con todos los gastos pagados a Aspen, Colorado

• Más de 40 horas de desarrollo de habilidades de liderazgo

• Horas de entrenamiento ilimitadas provistas por el equipo de personal de Bezos Scholars

• Asesoramiento universitario GRATIS

• $1,000 en fondos para lanzar un proyecto de cambio comunitario

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA APLICAR?
Los solicitantes de los Estados Unidos deben ser estudiantes de tercer año, asistir a una 
escuela secundaria pública con una tarifa general de almuerzo gratis y reducida del 30% o 
más y estar inscritos o haber tomado al menos un curso avanzado (con honores, AP, IB, etc.). 
También deben nominar a un miembro del personal de su escuela para que se desempeñe 
como su educador escolar, que participe plenamente en el programa junto con ellos. Para 
los solicitantes africanos, deben asistir a la Academia de Liderazgo Africana (ALA), que 
ejecuta su propio proceso de selección en asociación con el programa.

LÍNEA DE TIEMPO

El Programa Bezos Scholars involucra a estudiantes y educadores 
excepcionales en un programa de desarrollo de liderazgo de un 
año de duración que amplifica la voz y la acción de los jóvenes.

Los requisitos completos de elegibilidad y la información de la aplicación están disponibles en nuestro sitio web. 
Obtenga más información en bezosscholars.org o envíe un correo electrónico a scholars@bezosfamilyfoundation.org.
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LOS RESULTADOS  
DEL APRENDIZAJE

 La programación está diseñada para 
que los becarios logren avances en 

los siguientes resultados de liderazgo:

Colaboración
deseo y capacidad de 

trabajar eficazmente con 
otros en un grupo.

Búsqueda de 
propósito

exploración de propósito 
profunda para encontrar 

significado en la vida

Impacto Cívico
Tomar acciones 
para dejar un 

legado y mejorar la 
comunidad.

Caminos de 
navegación

Capaz de visualizar 
múltiples caminos para 

alcanzar las metas.



¿QUIÉNES SON LOS BEZOS SCHOLARS?
Cada año, nuestro objetivo es crear un grupo de becarios que representen la diversidad 
de experiencias vividas reflejadas en los EE. UU. y África. Estudiantes exitosos becarios son 
jóvenes apasionados e intelectualmente curiosos que se están convirtiendo en líderes en sus 
escuelas y comunidades. Los educadores escolares son fuertes defensores y aliados de los 
estudiantes, creen en el poder del aprendizaje basado en proyectos y quieren aprender cómo 
ayudar mejor a los estudiantes, a fortalecer su voz, y tomar medidas en algo que les importa.

“Estoy muy agradecida de haber embarcado en este viaje de liderazgo. Ha sido una 
experiencia transformadora, humanizadora, y única. He desarrollado nuevos enfoques para 
las amistades, la resolución de problemas comunitarios y la formación de equipos”. 

— ESTUDIANTE BECARIO 2019

¿CÓMO FUNCIONA LA SELECCIÓN?
Utilizamos un comité de selección de voluntarios compuesto por miembros que reflejan a 
los aplicantes que se postulan y que son líderes en sus campos de educación, liderazgo 
y desarrollo juvenil, ciencias y artes. Algunos miembros también son becarios graduados 
del programa Bezos Scholars. Utilizando un proceso de selección holístico que considera 
múltiples aspectos de un candidato, nuestro comité de selección evalúa y califica las 
solicitudes según tres criterios principales: curiosidad intelectual y compromiso con su 
educación, su liderazgo demostrado y compromiso en su comunidad, y su preparación y 
capacidad para participar en el programa.

“La experiencia BSP es sin duda uno de los mejores programas de los que he sido parte. Me 
ayudó a afinar mis habilidades organizativas como líder, educador, entrenador y mentor”

— EDUCATOR ESCOLAR BEZOS 2019

200 Proyectos 
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UN PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN FAMILIA BEZOS
El Programa Bezos Scholars es operado y financiado por Bezos Family 
Foundation; una fundación privada e independiente con sede en Seattle, 
WA. Obtenga más información en bezosfamilyfoundation.org.

LOS RESULTADOS  
DEL APRENDIZAJE

Eficacia del liderazgo
Creer en su capacidad para  

tener éxito como líder.

Sentido de pertenencia
Afiliación y conexión con el 

programa y poder inculcar ese 
sentido con los demás. 

Agencia
Capaz de iniciar y sostener 
esfuerzos dirigidos a metas 
personales y profesionales.

Resiliencia
Capaces de persistir en medio 

de la adversidad y hacer 
frente al estrés de formas que 

consideren saludables.

Los requisitos completos de elegibilidad y la información de la aplicación están 
disponibles en nuestro sitio web. Obtenga más información en bezosscholars.org 

o envíe un correo electrónico a scholars@bezosfamilyfoundation.org.

IMPACTO


