FIRST ® ES UNA COMUNIDAD GLOBAL
DE ROBÓTICA QUE PREPARA A LOS
JÓVENES PARA EL FUTURO
LAS UNIVERSIDADES Y LAS EMPRESAS VALORAN
LA EXPERIENCIA DE FIRST

Si tiene preguntas o desea obtener más información
sobre los grupos de exalumnos de FIRST
y la participación, escriba a:

alumni@firstinspires.org

Si tiene preguntas o desea obtener más información
sobre becas y pasantías, escriba a

scholarships@firstinspires.org

EXALUMNOS DE FIRST ...

74 %

están más preparados en sus cursos
universitarios.

78 %

tienen más confianza para administrar el tiempo.

79 %

han tenido experiencias prácticas
pertinentes para las tareas de su curso.

83 %

tienen confianza para asumir roles de
liderazgo en la universidad.

72 %

tienen mentores o compañeros a quienes
recurrir para obtener ayuda con las
decisiones sobre la carrera.

Fuente: FIRST Alumni Study (Estudio de exalumnos de FIRST) (2015)

FIRST®, the FIRST® logo, FIRST® Robotics Competition, FIRST®
Tech Challenge, Coopertition®, and Gracious Professionalism®
are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and
Technology (FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO
Group. FIRST® LEGO® League is a jointly held trademark of FIRST
and the LEGO Group. All other trademarks are the property of their
respective owners. ©2019 FIRST. All rights reserved. DV022

F I R S T ® P R E PA R A A L O S
E S T U D I A N T E S PA R A L A
VIDA DESPUÉS DE LA
ESCUELA SECUNDARIA:
BECAS, CARRERAS
PROFESIONALES Y MÁS

Ya sea que su próximo paso sea la universidad, una
carrera profesional o el servicio, FIRST está aquí
para brindarle ayuda con su próximo proyecto. Los
exalumnos de FIRST se destacan frente a los posibles
empleadores. Son innovadores, líderes y están listos
para ser contratados. Al participar en los programas
de FIRST, nuestros exalumnos han adquirido las
habilidades y actitudes que la fuerza laboral de hoy en
día necesita, entre ellas la resolución de problemas,
el trabajo en equipo, el pensamiento innovador, el
pensamiento creativo, la perseverancia y el liderazgo.
¡Pero no se fíe solo de nuestra palabra!

Desde el primer día [como
estudiante universitario

de ingeniería mecánica], me di cuenta
de que FIRST me había dado dos

increíbles ventajas: Tenía una idea

clara de lo que quería hacer y ya tenía
experiencia haciéndolo.

Joe Polin
Exalumno de FIRST

BECAS

SIGA CONECTADO

¿ C Ó M O F UNCIONA EL
P R O G R A M A D E BECA S DE FIRST ?

Hay diversas maneras de seguir relacionado con
FIRST una vez que se convierte en exalumno.
Ser voluntario es una increíble forma de realizar su
contribución para la próxima generación. También es
una posibilidad de continuar desarrollando valiosas
habilidades y conexiones significativas para avanzar
en sus objetivos de desarrollo personal y profesional.

Las becas de FIRST están financiadas y
administradas por los proveedores de becas. Los
proveedores de becas son principalmente escuelas
universitarias y universidades con programas
de cuatro años, pero también incluyen escuelas
universitarias comunitarias, escuelas técnicas,
empresas y asociaciones.
Cada beca es única y tiene su propio importe de
adjudicación, requisitos de elegibilidad, requisitos
para la solicitud y fecha límite para presentar
la solicitud.
La mayoría de las solicitudes vencen el último año
de la escuela secundaria (diciembre-abril), pero los
solicitantes deben prestar especial atención a las
fechas límite individuales.
Puede encontrar las oportunidades, las solicitudes
y los detalles sobre las becas disponibles en
firstinspires.org/scholarships.
¿Q U É SU C E D E SI NO HAY BECA S PA RA M Í
E N E L PROG RA M A ?

Su experiencia en FIRST sigue siendo
increíblemente valiosa si solicita oportunidades de
becas no específicas de FIRST. Usted tiene cientos
(¡o quizás incluso miles!) de horas invertidas en
FIRST. Ha adquirido toda clase de habilidades y
tiene historias para responder cualquier pregunta
de ensayo que le asignen.
Consulte en la universidad que elija a qué
oportunidades de becas internas podría acceder.
Busque becas en su comunidad o a través de
asociaciones profesionales en áreas relacionadas.
Consulte en Internet nuestros distribuidores de
información sobre becas, como fastweb.com,
collegeboard.com y tallo.com.

Tengo pocas horas o pocos días para ofrecer:

Como voluntario en eventos de FIRST, puede unirse
al sistema de apoyo global que creamos para ayudar
a los jóvenes a encontrar lo que los hace sentir vivos y
volver a energizarse usted mismo.

PASANTÍAS
Cualquier participación significativa que haya tenido
en FIRST es una experiencia importante para un
entorno laboral, ya sea que haya dirigido el equipo
de programación, haya presentado el proyecto a los
patrocinadores o haya sido instructor de un equipo
FIRST® LEGO® League. FIRST es una experiencia
del mundo real y debe presentarse como tal en su
currículum. Indique sus funciones en su equipo
y proyectos, premios y logros, y capte también
cualquier experiencia adicional como voluntario.
A las empresas que respaldan a FIRST les encanta
contratar a los participantes y exalumnos de FIRST
como pasantes y empleados. ¡Búsquelas!
Obtenga más información y presente solicitudes
para pasantías en firstinspires.org/graduate.

Estoy buscando un compromiso a largo plazo:

RED DE EXALUMNOS
Estamos a su disposición mientras da sus próximos
pasos. Para obtener recursos sobre cómo crear su
currículum, prepararse para su próxima entrevista,
encontrar grupos locales de redes de exalumnos de
FIRST y más, visite firstinspires.org/graduate.
Asegúrese de que su cuenta del panel de control
de firstinspires.org tenga su correo electrónico
activo y seleccione adherirse a las actualizaciones
de exalumnos para mantenernos en contacto y
compartir noticias, consejos y oportunidades.

Cuando se convierte en exalumno de FIRST,
comprende el amplio alcance de la red de FIRST, y la
disposición y entusiasmo de quienes forman la red para ayudarle a
lograr sus metas. Participé en FIRST hace algunos años y ha sido
increíble ver el modo en que FIRST y las conexiones que establecí
moldearon mi camino desde entonces.
Naoka Gunawardena
Exalumno de FIRST

Como mentor o instructor de equipos de FIRST,
puede empoderar a los jóvenes para que piensen
en grande y sientan esperanzas por su futuro.
No necesita experiencia particular, pero sí necesita
un horario que le permita crear un compromiso
de mentoría confiable durante toda la temporada
(varía según el programa y el equipo).

Obtenga más información en firstinspires.org/volunteer.

