¿Quién estará de tu lado durante su experiencia en Drake?
La universidad es sin duda un reto-un montón de subidas,
bajadas, y nuevas oportunidades que te extienden como
nunca creíste posible. Querrás un grupo cercano de amigos
y mentores que están dispuestos a apoyarte a través de
todo - animándote y estando allí para ti cuando intentas
alcanzar tus metas y aspiraciones.
Ese grupo que necesitas es el grupo de Crew Scholars.
.

¿Qué es “Crew”?
En Drake, es un grupo de estudiantes que están
comprometidos con el alto rendimiento y el apoyo al
éxito de unos a otros como estudiantes de color durante
todos sus cuatro años de universidad. Crew Scholars
también fomentan un cambio positivo en la comunidad
a través de su liderazgo, y practican las habilidades que
necesitan para ser futuros líderes en justicia social y
transformación.
El Programa de Crew Scholars ofrece una comunidad
para apoyarte a medida que cultivas tus habilidades
académicas, desarrollas habilidades de liderazgo, y
nutres tu pasión por hacer una diferencia. El programa
también hace una educación en Drake financieramente
más viable: Crew Scholars matriculados a tiempo
completo en cursos en el campus para los semestres
de otoño y / o primavera recibirán becas de Drake y
donaciones por un total de al menos 50 por ciento de la
matrícula. (Esto incluye becas de Drake y subvenciones
concedidas con anterioridad a la selección como Crew
Scholars Scholar.)

El Programa de Crew Scholars:
• Ofrece apoyo social y apoyo académico .
• Anima la participación activa del campus.
• Reconoce y nutre tu identidad individual.
• Te prepara para los roles de liderazgo y mentoría.

Para unirse al Programa Crew
El Programa de Crew Scholars en la Universidad Drake
está abierto a estudiantes nacionales entrantes de color
en cualquier especialidad. Debes ser admitido(a) a
Drake antes de poder solicitar el programa; solicitudes
para el programa están normalmente disponibles en
octubre. Solicita en: www.drake.edu/crewscholars.
Como Crew Scholar, usted prometera graduarse de
Drake y proporcionar el estímulo positivo y el apoyo a
los compañeros del programa. También debe
comprometerse a participar en cada componente del
programa tal como se indica en la última página.

Los Crew Scholars Prometen
Como un orgulloso miembro del Programa de Becarios
del programa, me comprometo a graduarme de Drake,
proporcionar el estímulo positivo a mis compañeros
miembros del programa, poniendo adelante mi mejor
esfuerzo en todo el trabajo académico y profesional, y
colaborando con mi equipo para superar todos los retos
para nuestro progreso.

Ser parte del Programa Crew
Eventos Pre-Semestrales Durante un día de la
orientación de verano y durante dos días antes de la
Semana de Bienvenida en agosto, el programa se
reúne para preparar su transición a Drake. Tendrás la
oportunidad de conocer unos a otros, establecer
metas individuales y de grupo, discutir estrategias de
preparación, y establecer camaradería. Estos eventos
cruciales crean un sentido importante de identidad
del grupo para el equipo, y le permiten comenzar sus
estudios con confianza y un sentido de pertenencia.
(Se pagan todos los gastos, excepto los viajes.)
Sesiones de Conexión Crew A lo largo de su primer año
académico, toda el grupo se reúne cada semana con
los directores del programa para desarrollar estrategias
para el éxito académico, discutir las experiencias únicas
de los estudiantes de color, y celebrar los logros.

“El programa de Crew Scholars ofrece
una familia fuera de casa que sostiene mi
rendimiento académico. Este programa es
algo que yo no creo que podría encontrar
en cualquier otra escuela, y ha sido una
oportunidad maravillosa para mí “.
- Kimberly Taylor, Estudiante de Negocios
Internacionales de Wood Dale, Illinois.
.

Liderazgo Cada año, el programa de Crew Scholars
planea un evento de todo el campus, colabora con otros
grupos de estudiantes, y toma posiciones de liderazgo
en la sensibilización sobre un tema social que ellos
identifican como importante. El grupo también asistirá a
una conferencia de liderazgo estudiantil cada semestre
de primavera.
Rol de Mentor En el segundo año y más allá, te
convertirás en un(a) mentor(a)para el grupo entrante.
Con la construcción de este tipo de conexiones,
obtendrás un sentido de solidaridad y responsabilidad
compartida con los estudiantes Crew Scholars que
siguen. Actividades de mentores - combinadas con el
compromiso compartido de graduarse—crean modelos

de conducta y un sentido de logro de comunidad dentro
de la clase graduada de cada año.
Profesores Mentores Además de ser emparejado con
un mentor del programa, cada entrante en el programa
trabajará con un mentor de la facultad. Tu mentor te
apoyará durante tu tiempo en Drake a medida que
persigues la excelencia académica, desarrollas tus
metas profesionales, y tomas decisiones sobre las
diversas oportunidades académicas y sociales que
encuentres en Drake.
Para obtener más información acerca del Programa
de Crew Scholars y de las pautas para una solicitud,
por favor visita: www.drake.edu/crewscholars

Crew \'krü\
Un grupo de estudiantes Drake de color
que están juntos para apoyar el éxito
de los demás, la excelencia académica,
y el crecimiento en liderazgo (al mismo
tiempo ganando dinero extra para la universidad).

estará

¿Quién
“Es increíble cómo todavía todos nos
buscamos uno al otro. Los miembros del
programa fueron mis primeros amigos
en este campus, y estoy muy orgulloso
de eso. Realmente nos hemos llegado a
conocer unos a otros “.
-London Koehn, Estudiante de Difusión
de Noticias de Lawrence, Kan.

de tu lado?

El Programa de Crew Scholars

visita la Oficina de Admisiones, Cole Hall, 2507 University Avenue, Des Moines, Iowa, 50311-4505
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