The Explora STEM Scholars program at X Studio
Supporting the aspirations of promising Black, Indigenous, and Hispanic students who face financial
barriers to pursuing STEM courses of study in postsecondary institutions.
ATTENTION HIGH SCHOOL SENIORS!
Are you planning on majoring in a STEM
subject at a New Mexico institute of higher
learning or trades school? Join us!

APPLY TODAY!
All applications must be submitted via email
to: STEMscholars@explora.us
by 5/31/2021.
Application and more information available
on our website:
https://www.explora.us/xstudio/stemscholars/

PROGRAM BENEFITS INCLUDE:
$2,500 scholarship
Academic support & mentorship
Eligibility to join Explora's Career
Pathways Initiative
Participation in Explora's STEM Scholars
summer orientation program
APPLICATION REQUIREMENTS:
Online Application
Brief Essay
Letter of Recommendation
Official High School Transcript

DEADLINES:
Completed applications must be received
by May 31.
Students are responsible for submitting
their completed application, including
essay, by the deadline.
High school staff are responsible for
submitting the student's Letter of
Recommendation & Official Transcript
by the deadline.

El programa de STEM Scholars de Explora en X-Studio
Apoyamos las aspiraciones de los alumnos afroamericanos, indígenas e hispanos prometedores quienes
enfrentan barreras financieras y que pretenden asistir a cursos de estudio de ciencias, tecnología, ingeniería, o
matemáticas (STEM por su siglas en inglés) en instituciones postsecundarias.

¡ATENCIÓN A LOS SENIORS DE HIGH
SCHOOL!

¿Planeas especializarte en alguna de las materias
STEM en un instituto de estudios superiores o en
una escuela técnica de Nuevo México? ¡Únete a
nosotros!

¡PRESENTA TU SOLICITUD HOY!

Todos los solicitantes deben enviar su solicitud vía
correo electrónico a: STEMscholars@explora.us a
más tardar el 31 de mayo, 2021.
En nuestra página de internet https://
www.explora.us/xstudio/stem-scholars/
está disponible la solicitud y más información.

LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA
INCLUYEN:
$2,500 de beca
Apoyo académico y tutoría
Elegibilidad para participar en la Iniciativa de
Explora para la especialización de las carreras.
Participación en el programa de orientación del
verano para el programa de STEM Scholars de
Explora.

REQUISITOS PARA
PRESENTAR LA SOLICITUD:
Presentar la solicitud por internet
Un ensayo breve
Carta de recomendación
Expediente académico oficial de
materias cursadas en High School

FECHAS LIMITES:
Las solicitudes ya completas se deben recibir
a más tardar el 31 de mayo.
Los alumnos son responsables de enviar su
solicitud completa, incluyendo el ensayo, a
más tardar el día de la fecha límite.
El personal de la High School es responsable
de enviar la carta de recomendación y el
expediente académico oficial de materias
cursadas del alumno a más tardar el día de la
fecha límite.

