Community and Shelter Assistance Corp (dba CASA of Oregon)
Sister Adele Scholarship Fund Open Application Process

Becas Hermana Adele

Desde el 2001, CASA de Oregon ha ofrecido la beca Hermana Adele para estudiantes de familias de
trabajadores agrícolas que han demostrado la necesidad financiera, así como el deseo de progresar como
individuos. Guadalupe “Lupe” Díaz es un ejemplo de una madre decidida y estudiante que se crió en la ciudad
de Milton-Freewater.

La historia de Guadalupe – Originaria de Michoacán, México, Lupe llegó a Milton-Freewater en la primavera
de 1998.

Una década después, Lupe se enteró de la beca de la hermana Adele través del programa de

educación migrante de su universidad. En ese momento, Lupe era una junior en la Universidad Estatal de
Oregon en Corvallis. Lupe decidió aplicar. Lupe recuerda: “Cuando era niña, veía a mi padre que iba a trabajar
en las huertas pizcando manzanas, cerezas y otras frutas de temporada, mientras que mi mamá iba a trabajar
en las empacadoras locales. Trabajaron muy duro para darme estudio”.
Antes de entregar la aplicación para la beca, Lupe estaba luchando con dos prioridades que compiten:
continuar con sus estudios de pregrado y el de dedicarle más tiempo a criar a su pequeña hija. “Yo estaba
luchando en tratar de ser una buena mamá y una buena estudiante,” Lupe recuerda.
Sin embargo, Lupe siguió adelante con su aplicación para la beca de la Hermana Adele y estaba agradecida
cuando recibió la notificación de que había sido seleccionada para recibir una beca. Lupe recuerda que aparte
de la ayuda financiera que recibió, la recompensa emocional fue mucho mayor. Ella recuerda que el recibir el
premio validó su decisión de seguir en la escuela mientras criaba a su pequeña hija. En las palabras de Lupe,
“yo estaba muy contenta de que el personal de CASA creyera en mí.

Estaba confiada que continuaría la

escuela y que sí pertenecía en el colegio”.
Además de ser una mamá, una graduada de la universidad de primera generación, y una candidata de
doctorado en curso en la Universidad Estatal de Oregon, Lupe también es una hija orgullosa. Desde el día en
que llegó a Milton-Freewater, su papá enfatizó el asistir a Misa en la Parroquia de San Francisco de Asís cada
Domingo y una asistencia perfecta en la escuela. Sus padres la animaron a obtener su diploma de la escuela
secundaria, lo cual hizo de McLoughlin High School (clase del 2004). Y todo comenzó, como relata Lupe, “el día
en que mi papá me acompañó a la Biblioteca Pública de Milton-Freewater y firmó los formularios para
conseguir mi primera tarjeta de la biblioteca. Nunca olvidaré ese día”.

Cómo aplicar
El personal de la CASA estará recibiendo aplicaciones para el
Fondo de Becas de la Hermana Adele desde ahora hasta e
17 de Abril, 2015.
No hay cuota de solicitud para aplicar. Los solicitantes deben
entregar una aplicación complete de la Beca de la Hermana
Adele y proporcionar los documentos requeridos.
Las aplicaciones pueden ser descargadas de
www.casaoforegon.org/scholarships.
[Guadalupe Diaz con su hija Lucero]

Para más información, comuníquese con: Edward Gutiérrez

