
Preguntas Frecuentes Sobre MVP - otoño 2020  
 
Information General 
 
El Programa de Visión Multicultural (Multicultural Vision Program) otorga cien becas a los estudiantes de 
primer año, que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, residentes del estado de Iowa e 
identificados como: Indios Americanos o Nativos de Alaska, Afroamericano, Asiático Americano, Nativo de 
Hawái o de las Islas del Pacífico, Hispano o Latino / a / x, o multirracial en la solicitud de admisión de la 
universidad; o que han participado en un programas financiado con fondos federales o Upward Bound 
financiado con fondos federales. Los estudiantes también demostrarán potencial académico en formas que 
van más allá de la clasificación de la clase o los puntajes de las pruebas. 
 
La beca es renovable por un total de cuatro años u ocho semestres, siempre que el estudiante mantenga un 
promedio acumulativo de 2,00, complete y envíe el FAFSA cada año, y complete 24 nuevas horas de crédito 
cada año académico en la universidad. 
 
Preguntas Frecuentes 
 
** ACTUALIZACIÓN ** La orientación de otoño originalmente programada para el miércoles 19 de agosto, ha 
sido cancelada. Nos trasladaremos a una sesión de orientación virtual a la misma hora. Próximamente recibirá 
más información sobre la orientación en línea. La sesión de orientación virtual es una sesión obligatoria para 
todos los nuevos becados. 
 
¿Cuándo es el retiro de otoño MVP?   El Retiro de MVP es programado para el sábado 29 de agosto de 
2020. 
 
Soy parte de [un programa, organización estudiantil, un grupo de prueba] y tengo un evento al mismo 
tiempo que el retiro. ¿Qué debo hacer? Primero, le pedimos que se comunique con su otro compromiso 
que debe asistir al retiro como parte de su requisito de beca para ver si puede recibir una excepción. Si no 
puede obtener una excepción, comuníquese con Wonjae Kim (wkim@iastate.edu) para discutir sobre 
opciones alternativas. 
 
¿Cuál es mi situación financiera? ¿FAFSA afecta esta beca? MVP es una beca basada en la necesidad 
financiera. FAFSA determina cuánta necesidad financiera tiene un estudiante de basado sobre varios factores, 
como el tamaño de la familia, los ingresos del hogar, el número de miembros que asisten a la universidad, el 
costo de la asistencia a la escuela que elija, etc. 
 
Si tiene preguntas sobre su situación financiera, comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera al 515-294-
2223 
 
¿Hay alguna opción para que los estudiantes de MVP tengan ayuda para pagar la habitación y la 
comida? No, sin embargo, los estudiantes pueden utilizar otras fuentes de ayuda financiera para cubrir estos 
gastos, como becas, subsidios y préstamos. 
 
¿En qué clase de MVP me inscribo? Se requiere que tome dos clases durante su primer año. En el otoño, 
tomara U ST 101B, que es un seminario P / NP de 1 crédito. La clase para la primavera es U ST 102A, que 
también es un seminario P / NP de 1 crédito. Ambos son obligatorios para todos los estudiantes de MVP. 
 
¿Cuáles son los requisitos para el semestre de otoño? 

• Inscribirse y pasar el Seminario U ST 101B 
• inscribirse en al menos 12 horas de crédito en total 
• El seminario U ST 101B cuenta como parte de las 12 horas de crédito. 



• Hable con su consejero académico sobre las clases que debe inscribirse en el semestre de otoño. 
Durante su orientación de verano, los estudiantes deben de informen a su consejero académico que 
son parte de MVP y que deben inscribirse en U ST 101B. 
• Envíe el FAFSA antes del 1 de diciembre de 2020 
 

¿Habrá algún evento obligatorio al que deba asistir? Por favor esté atento para obtener más información 
sobre los eventos requeridos para los MVP Scholars. El personal de la Universidad y la Oficina está 
monitoreando seriamente la pandemia de COVID-19 y desean asegurarse de que se considere la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes. 

 
¿Puedo mudarme antes de la fecha de mudanza programada? Comuníquese con el Departamento de 
Residencia 515-294-2900 para esas consultas. 

 
¿Hay alguna manera de que no pueda vivir en una residencia y aún así obtener la beca MVP? (es decir, 
se puede requerir que los estudiantes atletas vivan en Fredrickson Court, problemas de salud, la familia es de 
Ames, etc.). ¡Si! Necesitarán que sus padres o guardianes envíen una carta a la oficina de MSA indicando la 
razón por la cual su estudiante necesita vivir fuera de las residencias. 

 
¿Cuál es la mejor manera de contactar a alguien sobre el Programa de Visión Multicultural? Envíe un 
correo electrónico a Wonjae Kim a wkim@iastate.edu. El correo electrónico será el método más eficiente para 
recibir una respuesta en este momento mientras el personal trabaja de forma remota. 

mailto:wkim@iastate.edu

