
ESTUDIANTES EMBAJADORES DEL PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y EXTENSIÓN 
MULTICULTURAL (MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT, MOR)

“La UW fue una universidad 
integradora que no me obligó a elegir 
entre mis intereses. Experimenté la 
oportunidad, el espíritu y el ambiente 
de una gran institución, y la unidad de 
una comunidad pequeña”.

“La verdad no tenía idea de cómo 
iba a pagar mi educación universi-
taria,  ni siquiera sabía si iba a poder 
hacerlo. Todo eso cambió el día en 
que el increíble personal del MOR 
me otorgó mi beca personalizada”.

“En varias entrevistas con 
empresas,  los entrevistadores 
quedaron impresionados por 
la cantidad de experiencia que 
adquirí a través de mis cursos en 
 la UW”.   

“¡Mi comunidad me encontró! Unos 
estudiantes de la Alianza Estudiantil 
Polinésica estaban caminando por el 
campus durante los días de mudanza 
y cuidaron muy bien de mí. Ahora, 
algunos de ellos son  mis mejores 
amigos”.

“Supe que ir a la UW fue la decisión 
correcta por su comunidad inclusiva 
y la forma en que nos recibieron a mí 
y a mi familia. A mi mamá le dieron 
la bienvenida en español, su idioma 
nativo. No tuve que traducirle nada”.

Julia Jannon-Shields, 
21 años 
Santa Clara, CA 
Comunicación, y Comu-
nidad, Medioambiente y 
Planificación (Community, 
Environment and Plan-
ning, CEP)

Ammara Touch, 21 años 
Kent, WA 
Biología y Estudios Étnicos 
Estadounidenses

Letauaeletise Hunkin, 23 años 
Spanaway, WA 
Estudios Étnicos 
Estadounidenses y 
Antropología  

Rosario Ocampo, 22 años 
Mt. Vernon, WA 
Ciencias Políticas   
y Filosofía  

Jordan Crawford (Kuskokwim), 21 años 
Black Diamond, WA 
Administración de Empresas (Marketing) 

Tina Nguyen, 22 años 
Seattle, WA 
Informática y Psicología

Favian Mares, 22 años 
Toppenish, WA 
Educación, 
Comunidades y 
Organizaciones

Mahilet Abraha, 23 años 
Shoreline, WA 
Gestión de Recursos 
Humanos y Sistemas de 
Información 

Andy V. Manzano, 
23 años 
Palmdale, CA 
Administración de 
Empresas y Diversidad

EN SUS PROPIAS PALABRASEN SUS PROPIAS PALABRAS



CREE EN
 TUS SUEÑOS

NO
SOTROS CREEMOS EN ELLOS.

CREE EN
 TUS SUEÑOS.

NO
SOTROS CREEMOS EN ELLOS.



Sabemos que tus sueños son grandes y que estás trabajando 
duro para lograrlos. Mientras piensas en la vida después de 
la escuela secundaria, te invitamos a conocer más sobre la 
Universidad de Washington (University of Washington, UW), 
donde los sueños se vuelven realidad.

El equipo del Programa de Reclutamiento y Extensión 
Multicultural (Multicultural Outreach & Recruitment, MOR) 
está aquí para acompañarte y ser tu animador más grande. 
Comunícate hoy con los consejeros de admisiones del MOR. 
Están listos para responder preguntas sobre el proceso de 
inscripción, las ayudas económicas y más. Una vez que te 
conviertas en un Husky oficialmente, la Oficina de Asuntos 
de las Minorías y Diversidad (Office of Minority Affairs & 
Diversity) se comprometerá a que tengas éxito en todo el 
camino hasta la graduación.

Estamos muy entusiasmados por tu futuro y no podemos 
esperar a que la UW sea parte de tu recorrido. Únete a 
nosotros.

HAZ QUE TUS SUEÑOS 
SE VUELVAN REALIDAD
HAZ QUE TUS SUEÑOS 
SE VUELVAN REALIDAD



University of Washington
Multicultural Outreach & Recruitment
Box 355845
Seattle, WA 98195
(206) 221-6463
reach@uw.edu
depts.washington.edu/reach

@uwmor
@uwomadmor
@uwmor

Ir a la universidad nos brindará 
oportunidades que nunca han estado 
disponibles para nosotros como familia 
de inmigrantes de bajos recursos. Vine a 
la UW porque ofrecía todos los programas 
en los que estaba interesado, así como 
también la mejor ayuda económica.

“

”

Favian Mares, 22 años 
Toppenish, WA 
Educación, Comunidades 
y Organizaciones  



QUEREMOS QUE LA UNIVERSIDAD SEA MÁS FÁCIL 
Independientemente de si recién comienzas a pensar sobre esto o si ya 
encontraste la universidad de tus sueños, entendemos que es un proceso 
complicado. Entonces, esta es nuestra promesa: sin importar la etapa en la 
que te encuentres, te guiaremos y ayudaremos para que puedas lograrlo. Tu 
lugar está en la UW, y queremos tenerte aquí. 

LA UW ES PARA TI 
Desde el estrecho de Puget hasta Spokane, desde Bellingham hasta 
Walla Walla y más, la UW se enorgullece de ser la universidad de todos los 
residentes de Washington. En 2020, recibimos a una cantidad récord de 
estudiantes de primer año provenientes de comunidades subrepresentadas, 
muchos de los cuales eran los primeros miembros de sus familias en asistir 
a una universidad de cuatro años. Nuestra enorme y diversa familia Husky 
tiene un lugar para ti.

de Huskies en 
la UW representa la 
primera generación 
de estudiantes 
universitarios de 
sus familias.

de estudiantes 
de la UW es 
contratado dentro 
de los seis meses 
posteriores a la 
graduación. 

ATRÉVETE A SOÑARATRÉVETE A SOÑAR



HASTA LA META FINAL 
Nuestro apoyo no termina cuando recibes la carta de propuesta. Se gradúan más estudiantes de 
grupos subrepresentados del campus de la UW en Seattle que de cualquier otra institución de 
cuatro años en Washington. Estamos ansiosos de verte comenzar tu carrera profesional y marcar la 
diferencia en el mundo, y queremos asegurarte que el trabajo duro tiene su recompensa.  

Los grupos subrepresentados incluyen estudiantes de color (indios americanos/nativos de Alaska, 
afroamericanos, hispanos/latinos, nativos de Hawái/isleños del Pacífico y provenientes del sudeste 
asiático), así como también estudiantes de grupos que históricamente han sido privados de la educación 
universitaria. 

Hay una gran cantidad de comunidades 
pequeñas dentro del campus. Tuve la suerte 
de encontrar la mía muy rápido gracias a los 
programas que ofrece la UW, por lo que había 
personas que ya conocía.

Mahilet Abraha, 23 años  
Shoreline, WA 
Gestión de Recursos 
Humanos y Sistemas de 
Información 

“

”



HABLEMOS DE DINERO 
MITO: Las becas son para los mejores estudiantes y los atletas.  

REALIDAD: La UW recibe estudiantes destacados y atletas de primera 
división, pero ofrecemos oportunidades de becas y subsidios para todo 
tipo de estudiantes.  

MITO: Ir a la universidad significa una gran deuda en préstamos 
estudiantiles. 

REALIDAD: Los estudiantes de la UW se gradúan con menos deudas 
que el promedio nacional, y un 63 % de ellos termina la universidad sin 
ninguna deuda que se conozca. 

Pagar la universidad no debería costar un dineral. Hay muchas 
opciones, desde becas y subsidios hasta empleos de tiempo parcial para 
estudiantes. Nuestros consejeros de ayuda económica los acompañarán 
a ti y a tu familia a transitar el proceso, de modo que puedas financiar tu 
educación y graduarte con menos deudas.  

otorgados 
anualmente en 
forma de ayudas 
económicas 

MILLONES

UNIVER-
SIDAD

(CNBC Make It)

con las mejores 
recompensas 

HAGÁMOSLO POSIBLEHAGÁMOSLO POSIBLE

$400$400

#1#1



NUESTRA PROMESA HUSKY  
La Promesa Husky es nuestra garantía para los estudiantes del estado de Washington: no 
dejaremos que las dificultades económicas se interpongan en el camino de obtener un título 
en la UW. Si reúnes los requisitos para la Promesa Husky, la matrícula y las cuotas estarán 
completamente cubiertas por cuatro años. Cada año, cerca de 10 000 estudiantes de Washington 
no pagan la matrícula en la UW gracias a la Promesa Husky. Tú puedes ser uno de ellos. 

Encuentra más información en uw.edu/huskypromise.    

Fui beneficiario de la Beca de 
Diversidad Costco, junto con la 
Promesa Husky y varios subsidios. 
Estos recursos cubrieron el costo de la 
asistencia a la UW, algo inimaginable 
para una persona que viene de una 
familia con dificultades para llegar a 
fin de mes. 

Jordan Crawford (Kuskokwim), 
21 años  

Black Diamond, WA 

Administración de  
Empresas (Marketing) 

“

”



EL LUGAR AL QUE PERTENECES 
La UW no es solo un lugar, es una familia. Podrías encontrar a tu gente en alguno de los más 
de 1000 clubes estudiantiles, que incluyen desde organizaciones culturales hasta fraternidades 
estudiantiles, equipos de arquería y grupos de música a capela. Sin importar la actividad que 
despierte tu interés, tendrás la oportunidad de encontrar a otros que compartan tu misma pasión.  

TU SEGUNDO HOGAR  
El campus de la UW es una comunidad y tu hogar lejos de casa. Encontrarás espacios 
acogedores en todo el campus: desde residencias estudiantiles hasta el Centro Cultural Étnico 
Samuel E. Kelly (Samuel E. Kelly Ethnic Cultural Center), que es el centro cultural universitario 
más grande de la nación, y la Casa Intelectual wǝɫǝbʔaltxʷ (wǝɫǝbʔaltxʷ – Intellectual House), 
un lugar de encuentro con un estilo de casa comunal para los estudiantes nativos de Alaska e 
indios americanos.  

UNA COMUNIDAD QUE TE APOYA  
No estarás solo en la UW. Incluso antes de que llegues aquí, puedes confiar en los 
mentores que saben cómo es estar en tu situación. La Oficina de Asuntos de las 
Minorías y Diversidad y el programa de Reclutamiento y Extensión Multicultural 
trabajan en conjunto para crear un campus diverso e inclusivo en donde todos 
puedan tener éxito. 

ENCUENTRA A TU FAMILIAENCUENTRA A TU FAMILIA



ORGANIZACIONES CULTURALES Y ESTUDIANTILES:  
Unión de Estudiantes Afroamericanos (Black Student 
Union)

Alianza Estudiantil en Defensa de las Personas con 
Discapacidad (Disability Advocacy Student Alliance)

Asociación Estudiantil Filipina-Estadounidense (Filipino 
American Student Association)

Primeras Naciones en UW (First Nations at UW)

Asociación Estudiantil Khmer (Khmer Student 
Association) 

Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA) 
de UW

Alianza Estudiantil Polinésica (Polynesian Student 
Alliance) 

Grupo Púrpura (Purple Group)

Alianza de Personas Queer de Color (Queer People of 
Color Alliance) 

… y muchas más. 

Me daba nervios saber que muchas universidades son, 
en su mayoría, instituciones blancas y sentía que no 
pertenecía allí. El alivio llegó al reconocer que no iba 
a estar sola y que hay programas, como la Oficina de 
Asuntos de las Minorías y Diversidad, que apoyan a los 
jóvenes subrepresentados que son la primera generación 
de estudiantes universitarios en sus familias. 

Ammara Touch, 21 años 
Kent, WA 
Biología y 
Estudios Étnicos 
Estadounidenses 

“

”



MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT
BOX #355845
SEATTLE, WA 98195

TUS SUEÑOS TE ESTÁN ESPERANDO TUS SUEÑOS TE ESTÁN ESPERANDO
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