
Storm Lake a La 
Universidad De Morningside

Programa De Becas

Nosotros estamos orgullosos de ser una opción a tu Universidad local. La Universidad de Morningside ofrece a los 
estudiantes de Storm Lake como usted una pequeña experiencia universitaria privada personalizada en un campus 
cómodo y seguro, que está cerca de tu casa. Morningside es un lugar donde tú puedes prosperar y convertirte 
rápidamente en parte de nuestra comunidad universitaria unida. 

Adicionalmente, Morningside es un gran valor. Aunque somos una Universidad privada. Morningside ofrece becas 
y subvenciones que nos permiten ser asequibles (baratos) o más asequibles (baratos) que los colegios y 
universidades estatales.

Para garantizar que Morningside puede ser la mejor opción para los estudiantes de Storm Lake como usted. Nosotros 
estamos implementando un nuevo programa. El programa Storm Lake a la Universidad Morningside Becas-escolares 
que le ofrece premios que es comparable a los premios financieros típicamente disponibles para los residentes 
elegibles de Iowa consideradas al público en un colegio o una universidad estatales.

2023-2024

*Si usted no está seguro de ser elegible para el PELL (ayuda federal para estudiantes) La oficina de planificación financiera de la 
Universidad de Morningside le ayudara a completar la FAFSA para saber si usted es elegible. Completando la FAFSA, No solamente te 
ayudara a determinar si usted es elegible, sino que también puede abrirle la puerta a una variedad de opciones de ayuda financiera. Si 
usted tiene preguntas o requiere asistencia con este proceso, por favor póngase en contacto con la Oficina de Planificación Financiera

** Los estudiantes que participen en este programa deberán completar la FAFSA cada año. Si usted no califica para la beca de PELL 
(ayuda federal para estudiantes) o la beca escolar de Iowa durante ese tiempo, entonces la cantidad, del PELL subvención, la beca escolar 
de Iowa y la beca SEOG (beca de oportunidad educativa suplementaria) se reducirán de esta cantidad..

** Los estudiantes que son aprobados y elijan vivir fuera del campus antes de alcanzar los 91 créditos recibirán $29,000 al año a través 
del programa de becas Storm Lake a la Universidad de Morningside

PARA CALIFICAR PARA EL PROGRAMA DE BECAS 
A LA UNIVERISIDAD MORNIGSIDE, USTED DEBE:

 • Atender y ser graduado de las escuelas secundarias de 

  Storm Lake o St. Mary’s (2023 o después)

 • Completar la FAFSA y calificar por la beca Federal PELL*

 • Ser admitido a la Universidad  Morningside

SI USTED CUMPLE CON CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS, USTED RECIBIRA:

 • $35,000/cada año. si usted es estudiante en el campus 

  o estudiante residente**

FECHAS IMPORTANTES:

 • March 1, 2023 – Fecha límite de Aplicación

 • April 1, 2023 – FAFSA y Fecha límite para visitar el campus

 • May 1, 2023 – Fecha límite para el depósito y decisión



Conocer a Betsy, Andre, y Karen
BETSY CHILTON
Directora Asistente de Admisiones
Betsy está aquí para asistir a usted, Si usted está interesado 
en ser admitido e inscribirse a la Universidad de Morningside.

chiltone@morningside.edu
celular: 712-635-0830

ANDRE MCWELL
Director de Persistencia y Diversidad
André puede responder a tus preguntas durante el proceso de tu 
admisión y También el está aquí para ayudarte en recursos durante tu 
experiencia en la Universidad Morningside. 

mcwell@morningside.edu
Oficina: 712-247-5318

KAREN WIESE
Vice presidente asociada de investigación institucional y Directora de 
planificación financiera.
Karen y su equipo pueden trabajar con usted, su familia y sus
simpatizantes para responder todas sus preguntas sobre el proceso 
de ayuda financiera.

wiesek@morningside.edu
Oficina: 712-274-5272

Listo para convertirse en 
un alumno(a) Storm Lake a la 
Universidad de Morningside?
 • Enviar tu aplicación

    morningside.edu/apply

 • Visitar el Campus  

    morningside.edu/visit

 • Contacto a Morningside con preguntas 

  adicionales o por más información.

La experiencia Universitaria Morningside cultiva una pasión por el aprendizaje permanente 
y una dedicación al liderazgo ético y la responsabilidad cívica.


