
Para acceder al portal, vaya a  www.crosbyscholars.org y haga clic en el  ic  símbolo
azul en la esquina superior derecha o vaya a my.crosbyscholars.org. Una vez que
haya iniciado sesión, verá de tres a ocho pestañas según su nivel de grado. 

Mi Crosby 

Consulte esta página con frecuencia para conocer
los anuncios y actuar sobre los elementos de la
sección  Alertas. 
Regístrese para la Academia y otros eventos aquí.
Haga clic en Mis documentos para cargar el
formulario de servicio comunitario, el currículum
vitae de actividades y el formulario de feria
universitaria / visita universitaria aquí.

Mi estatus
Utilice esta pestaña para determinar si ha cumplido
con los requisitos del programa.
Los estudiantes de grado 12 pueden verificar el
estado de su reunión de verano, notas de reuniones
con su consejero, academia para estudiantes de
grado 12 y todos los demás requisitos del programa
para estudiantes del grado 12 aquí.

Perfil 
Aquí puede encontrar su perfil de estudiante  y su
perfil de padre en pestañas separadas.
Si se muda, cambia de escuela, cambia números
de teléfono o direcciones de correo electrónico,
actualice esta información haciendo clic en Editar
esta información.
Estudiantes del grado 12 ingresarán sus planes de
inscripción, identificación de universidad y correo
electrónico aquí. Esto es esencial para recibir
becas y subvenciones Ultimo Dolar (Last Dollar).

¿NECESITAS AYUDA?

Grado 12: Solicitudes de becas
Todas las becas de Crosby Scholars se enumeran
aquí junto con las fechas límites de la solicitud.
Solicite becas desde esta pestaña y edite según
sea necesario.
Verifique con frecuencia para ver el estatus de sus
solicitudes de becas.

Escuela secundaria: Resume de Actividades

Agregue actividades a esta página desde el noveno al
doceavo grado. Continúe actualizando este
currículum/resume hasta el 12 ° grado.
Genere un PDF de su currículum/resume o una versión
que se pueda imprimir para aplicaciones aquí.

Guía de usuario del portal para estudiantes

6to-8vo Grados at middleschool@crosbyscholars.org
9no-10mo Grados at highschool@crosbyscholars.org
11mo-12mo Grados at seniorprogram@crosbyscholars.org

Llame a nuestra oficina al (336) 725-5371 o envíenos un correo
electrónico a:

Escuela Superior: Académica
Revise su promedio general (GPA) ponderado y
no ponderado después de cada semestre, así
como las puntuaciones de su ACT y SAT.

Grados 11 + 12: Consejero/Asesor
Consulte esta pestaña para confirmar el nombre
y la dirección de correo electrónico de su
asesor/consejero.

Grado 12 + Universidad: Financiamiento
universitarioEn la primavera de su último año, la aplicación de la

Beca de Ultimo Dolar (Last Dollar Grant -LDG) se
abrirá aquí.
Utilice esta pestaña para solicitar, subir documentos
y verificar el estatus de su solicitud LDG.

  Mis documentos




