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Premios & Honores: estudiante de ACCESS gana 
beca 

Soren Cowell-Shah, estudiante de octavo grado de la Academia ACCESS, ganó una prestigiosa y 
nacionalmente competitiva beca del Instituto de Avance Educativo. Soren hace parte de los 30 
estudiantes de todo el país que ganaron una beca Caroline D. Bradley, un premio basado en 
merito que cubre el costo de asistir a la preparatoria por cuatro años.  

La beca abre oportunidades para que los estudiantes asistan a “un programa de secundaria 
óptimamente seleccionado con el propósito de abordar sus necesidades intelectuales y 
personales, así como recibir apoyo individualizado, apoyo educativo, y una red de compañeros 
que tienen cosas en común,” de acuerdo al sitio web del programa.  

La beca le permite a los ganadores asistir a cualquier preparatoria o programa educativo 
alternativo en el país que sea adecuado para sus “necesidades intelectuales, académicas y 
personales y objetivos individuales.” Los becados también recibirán consejería educativa para 
apoyarlos durante sus carreras en la preparatoria y por medio del proceso de solicitud en la 
universidad. 

De acuerdo con la IEA, cientos de estudiantes presentaron una solicitud, y tres comités de 
selección regional redujeron el grupo a 58 finalistas, que se reunieron con los miembros del 
comité de la beca.  

Soren salió en un segmento reciente de KATU.  

Lim de IT fue aceptada en programa de Google: Melissa Lim, una consultora de entrenamiento 
en el departamento de tecnologías de la información de PPS, fue aceptada en el Programa 
Innovador Certificado de Google, que le ayudará a Lim a lanzar un proyecto para que los 
educadores de color se interesen más en la tecnología educativa. 

Lim se unirá a un programa que hace parte de Google for Education e involucra a más de 1,500 
educadores en más de 50 países. En su solicitud, Lim identificó un objetivo de mejorar en 
equidad en educación. Durante 12 meses, Lim participará en trabajo de desarrollo personal que 
la ayudará a construir su proyecto. 

Lim ha estado liderando un esfuerzo en todo el distrito para agilizar el almacenamiento y la 
repartición de documentos por medio de las herramientas basadas en Google.  

 

 

https://educationaladvancement.org/caroline-d-bradley-scholarship/
https://katu.com/features/everyday-heroes/everyday-hero-smarts-curiosity-and-leadership
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