ROY H. PARK
El programa de Park Scholarships fue
nombrado en honor a Roy H. Park, un
ex-alumno de NC State de la promoción
número 31. Park Foundation está
dedicada a apoyar la educación, los
medios de comunicación y el medio
ambiente desde su creación en 1996.
Aproximadamente 40 becas son
otorgadas a estudiantes excepcionales
de primer ingreso de la universidad para
completar su licenciatura en cualquier
disciplina en NC State.

NC State fue fundada con un propósito: crear prosperidad
económica, social, e intelectual para las personas de Carolina
del Norte y la nación. Comenzamos como una universidad con
cesión de terreno especializado en la agricultura y la ingeniería.
Hoy en día, somos un instituto preeminente de investigación
que sobresale en todas las disciplinas. Nuestros estudiantes,
profesores, y personal crean relaciones poderosas con el gobierno,
la industria, organizaciones sin fines de lucro, y academia
para reinventar el mundo para que sea mejor. Nuestros 36,000
estudiantes universitarios y estudiantes de posgrado aprenden
haciendo investigaciones, pasantías, cooperativas, y servicios

PROCESO DE SOLICITUD
Los candidatos deben aplicar para ser admitidos a NC State y también deben
de completar la aplicación para el programa de Park Scholarships antes del
primero de noviembre de su último año de la escuela secundaria. Para poder
ser elegibles para el programa de Park Scholarships, los aplicantes deben
ser nominados por su escuela antes del 15 de octubre, o también pueden
auto nominarse. También, los aplicantes necesitan ser ciudadanos de los
Estados Unidos de América, residentes permanentes o estudiantes de último
año de la escuela secundaria en los Estados Unidos de América sin importar
su estatus migratorio. Los estudiantes también deben solicitar su admisión
para el otoño de su primer año de estudios en la universidad en NC State. Si
necesita información adicional visite park.ncsu.edu.

voluntarios que cambian el mundo. Nuestros 9,000 profesores
son líderes mundiales en sus disciplinas, y cierran la brecha entre
disciplinas académicas y la formación de estudiantes del calibre
más alta para enfocar sus esfuerzos en los desafíos de mañana.

INICIATIVAS PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA
• El Krispy Kreme Challenge, fundado y dirigido por estudiantes en el
programa, es una carrera de beneficencia que se describe mejor con
los siguientes números: 5 millas, 12 donas, y 60 minutos o menos.
Ahora en su decimoctavo año, la carrera ha recaudado más de $1.9
millones para el hospital pediátrico de UNC que abrió el NC State
Park Scholars Children’s Specialty Care Program en enero de 2020.
• Service Raleigh es un día al año dedicado al servicio y voluntariado,
fue creado y coordinado por estudiantes del programa Park y
otros líderes estudiantiles en NC State. Por 22 años, este evento ha
convocado a hasta 2,000 voluntarios tanto de NC State como de la
comunidad que rodea la universidad para brindar ayuda a más de 70
organizaciones locales..
• Park Under-Resourced Assistance (PURA) es una nueva adición
al programa iniciada por estudiantes en otoño del año 2020.
Esta iniciativa proporciona un medio directo de apoyo para los
solicitantes de escasos recursos a NC State y al programa de Park
Scholarships. Los estudiantes del programa Park se ofrecen como
voluntarios y editores para asistir a futuros estudiantes mediante la
revisión de sus solicitudes, ofreciéndoles comentarios y consejos
para las entrevistas.

PARK SCHOLARSHIPS
217 Peele Hall
Campus Box 7009
Raleigh, North Carolina 27695
parkscholars@ncsu.edu
park.ncsu.edu

ACADEMIA | LIDERAZGO | SERVICIO | CARÁCTER
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LA EXPERIENCIA PARK

ACERCA DE LOS EX-ALUMNOS DE
LOS PARK SCHOLARSHIPS

Entre sus cuatro años en el programa, los estudiantes participan
en una serie de actividades creadas con la intención de avanzar
su desarrollo personal y profesional con un foco en las áreas de
academia, liderazgo, servicio, y carácter:

Los ex-alumnos apoyan el programa de Park Scholarships
sirviendo en varios comités como asesores y en comités de
selección regional. Ellos también sirven como mentores de
estudiantes en el programa y donan generosamente fondos para
la beca. En términos generales, los ex-alumnos del programa de
Park Scholarships continúan haciendo contribuciones valiosas en
sus vidas profesionales y personales a través de sus industrias
y esfuerzos individuales. Aquí hay unos ejemplos de sus
actividades recientes:

• Seminario del Primer Año: Es un seminario de una semana,
que se desarrolla durante el primer año donde se presentan
profesores de NC State y otros distinguidos invitados a los
estudiantes
• Retiros de Trabajo en Equipo: Son oportunidades para fortalecer
las conexiones entre estudiantes y reflexionar sobre los
momentos más transformativos de la experiencia universitaria

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARK
El programa de Park Scholarships cuenta con una trayectoria de 26
años, trae estudiantes con potencial y logros excepcionales tanto
académicos como de liderazgo, servicio y de carácter a NC State. El
programa de Park Scholarships desarrolla y apoya en estas áreas a
los estudiantes y los prepara para generar contribuciones a lo largo
de su vida a la universidad, a su estado, a la nación y al mundo.

BENEFICIOS

• Laboratorios del Aprendizaje: Son excursiones únicas diseñadas
por cada clase de Park para estudiar el liderazgo en el contexto
de desafíos estatales y nacionales. Tradicionalmente, estas
excursiones implican viajes entre Carolina del Norte durante el
primer año y un viaje a Washington, D.C. en el segundo año
• Academia del Liderazgo: Es un programa diseñado para
fortalecer y enseñar los valores y métodos del liderazgo en los
estudiantes de Park durante los cuatro años de la universidad
• Iniciativas de Compromiso Cívico: Durante un año escolar,
estudiantes trabajan con organizaciones en la comunidad para
crear estrategias e implementar soluciones para combatir los
problemas ante las poblaciones que sirven

Linwood Joyner II ’13 estudió ciencias biológicas con una

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES Y EXALUMNOS DEL PROGRAMA PARK

Nguyen “Win” Ly ’01 estudió ingeniería textil, y también tiene

EN NC STATE...
•

Estudiantes galardonados con becas nacionales tales como: Boren,
Churchill, Fulbright, Goldwater, Knight-Hennessy, Marshall, Mitchell,
Payne, Truman, y Udall, y la beca de maestría del National Science
Foundation

•

Pasantías e interinatos con Apple, Adidas, Bank of America, CNN, General
Electric Aviation, Habitat for Humanity, Lenovo, NASA, NC Department
of Public Health, Sandia National Laboratories, Tesla, U.S. Congress, U.S.
embassies, y Wake County Animal Center

•

• Beca de cuatro años valorada en $116,000 para residentes de
Carolina del Norte, y $208,000 para estudiantes de otros estados
que incluye:
•
•
•
•
•

Matrícula y cuotas adicionales
Habitación y alimentación
Libros y gastos personales
Viajes educativos, retiros, y seminarios
Financiamiento para estudios en el extranjero, proyectos de
investigación, actividades de servicio, conferencias, y más

Investigaciones académicas, estudios y voluntariados en el extranjero
en países como: Alemania, Australia, Belice, China, España, Francia,
Guatemala, Hong Kong, Islandia, Italia, Kenya, Marruecos, Nepal,
República Checa, y Sudáfrica

ADICIONALMENTE...
•

Admisión a prestigiosas universidades con maestrías y postgrados
como: Cambridge, Columbia, Harvard, Johns Hopkins, Massachusetts
Institute of Technology, New York University, Oxford, Stanford, y Yale

•

Empleo en empresas líderes como Amazon, Apple, Cisco Systems,
Deloitte, Exxon Mobil, Google, McKinsey & Company, Merck, Patagonia,
Procter & Gamble, SAS Institute, y Tesla

•

Negocios empresariales exitosos en campos diversos, además de
carreras profesionales en el sector de las organizaciones sin fines de
lucro y el sector gubernamental con organizaciones como: American Red
Cross, Environmental Defense Fund, National Wildlife Federation, Peace
Corps, Teach for America, U.S. Senate, y World Health Organization

• Inscripción temprana para los cursos
• Mentores de la facultad trabajan individualmente con los
estudiantes del programa en la preparación para investigaciones
de pregrado, interinatos, escuelas de maestría, postgrado, y
becas nacionales

concentración en biología humana en NC State antes de obtener
su título de M.D. Joyner se encuentra ahora en su primer año de
ejercicio como médico de familia en Riverside Eastern Shore
Family Medicine en Nassawadox, VA. Como médico, a Joyner le
gusta brindar atención médica a personas de todas las edades y
tiene un interés especial en el uso de inyecciones de esteroides
intra-articulares para tratar la enfermedad degenerativa de las
articulaciones.

una subespecialización en alemán en NC State. Ha obtenido la
National Science Foundation Integrative Graduate Education and
Research Training Fellowship, la Fulbright, y dos patentes para su
Ph.D. en bionanoelectrónica. Como director de investigación y
desarrollo de Biosensing Instrument Inc., Ly afina su pasión para
posibilitar la investigación científica. Él ha supervisado el
lanzamiento de seis generaciones de biotecnologías innovadoras
y se desempeña como investigador principal en numerosas
colaboraciones de investigación con apoyo federal, por un total
de casi $9 millones en subvenciones.

Karli Moore ’16 es parte de la tribu Lumbee. Ella estudió química
y administración de empresas de agricultura en NC State antes
de obtener una maestría en la Universidad de Arkansas y la
Universidad de Ghent. Mientras trabajaba en el Native American
Agriculture Fund, fue nombrada becaria Knight-Hennessy en la
Universidad de Stanford y seguirá un doctorado en ciencia
medioambiental. Moore aspira a promover la soberanía
alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades
indígenas a través de prácticas agrícolas climáticamente
inteligentes.

Lindsay Wrege ’21 estudió administración de empresas con
especialización en iniciativa empresarial y cree en el poder de
utilizar los negocios para lograr un impacto social. Es
cofundadora y directora ejecutiva de 321 Coffee, una cafetería en
Raleigh, NC, que emplea a personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo (IDD). Wrege comenzó la empresa
en la universidad junto a otros Park Scholars y ahora emplea a
más de 20 adultos con IDD. Su creciente personal, que incluye
personas con síndrome de Down, autismo y otras formas de
neurodiversidad, es un modelo de inclusión a seguir por otras
empresas.

