
Preguntas Frecuentes 

¿Tienes preguntas? Aquí encontrarás las respuestas a ciertas preguntas usuales relacionadas 
con estos temas: 

 Registro de la cuenta 

 Premio para Aspiraciones en Computación (Premio AiC) 

 Estudiantes de high school/preparatoria 

 Educadores 

 Padre/madre/tutor(es) 

 Premio Colegiado NCWIT 

 Ayuda con la solicitud 

 Ayuda con la elegibilidad 

 Para profesores/administradores 

Registro de la cuenta 

 ¿Qué tipo de cuenta debo elegir? 

 Estudiante de high school/preparatoria: selecciona esta opción si tienes 13 años de edad o más, 
te encuentras en los grados 9 a 12, y solicitas el Premio NCWIT para Aspiraciones en 
Computación. Quienes reciben el premio tienen acceso exclusivo a oportunidades, como trabajos 
y becas, que ofrecen los miembros de NCWIT. 

 Estudiante de colegio/universidad: selecciona esta opción si estás estudiando en un colegio o 
universidad y deseas unirte a la comunidad AiC o quieres solicitar el premio Colegiado. 

 Educador: esta opción es para un educador que respalde/avale una o más solicitudes de 
estudiantes para el Premio NCWIT para Aspiraciones en Computación y/o solicite dicho premio 
para educadores. 

 Miembro del equipo afiliado: selecciona esta opción si perteneces a un equipo de alguna 
Comunidad Afiliada a Aspiraciones y vas a ayudar en la temporada de solicitudes de 
Aspiraciones, la ceremonia local de entrega de premios y otras cuestiones logísticas. 

 Coordinador: selecciona esta opción si diriges un equipo de Afiliados Regionales de Aspiraciones 
(requiere la aprobación del administrador). 

 Revisor: selecciona esta opción si te ofreces como voluntario para completar las revisiones de 
cualesquiera de los premios o programas de Aspiraciones en Computación, lo cual incluye el 
Premio al Educador NCWIT para Aspiraciones en Computación, el Premio Colegiado y AspireIT. 

 

 



Premio AiC 

Estudiantes de high school/preparatoria 

 ¿Cómo solicito el Premio NCWIT para Aspiraciones en Computación? Sigue las instrucciones de 
la Guía Paso a Paso de la Solicitud para crear tu cuenta y dar inicio a la solicitud. 

 ¿Cuándo solicito el Premio 2023 NCWIT para Aspiraciones en Computación? La temporada de 
solicitudes de 2023 se abre a las 12:00 a.m. (hora del este) del jueves 1 de septiembre de 2022 y 
se cierra a las 11:59 p.m. (hora del este) del jueves 20 de octubre de 2022. 

 ¿Quién es elegible para solicitar? Animamos a presentar una solicitud a cualquier estudiante 
mujer, queer o de género no binario que se encuentre de 9no a 12vo grado. 

 ¿Cuándo es la fecha límite para la aprobación de los padres/tutores y el respaldo de los 
educadores? Tanto la aprobación de los padres/tutores como el respaldo del educador de una 
solicitud se requiere antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del jueves 3 de noviembre de 2022. 
No se requiere la aprobación de los padres/tutores para los solicitantes mayores de 18 años en el 
momento de presentar la solicitud. 

 ¿Cómo pueden mis padres/tutores aprobar mi participación en el programa NCWIT para 
Aspiraciones en Computación? Cuando creas la cuenta puedes “Solicitar el consentimiento” en 
tu dashboard. Después puedes ingresar los datos de tus padres/tutores a quienes se les 
notificará por correo electrónico para que aprueben tu participación. Haz que tus padres/tutores 
sigan la guía paso a paso de aprobación para completar dicho proceso. Desde el dashboard se 
puede volver a enviar el correo electrónico de aprobación a los padres/tutores. 

 ¿Qué pasa si mi padre/madre o tutor no tiene una dirección de correo electrónico? En el caso 
de que tus padres/tutores no cuenten con una dirección de correo electrónico, pueden descargar 
y seguir las instrucciones del fax. También puedes subir los formularios firmados al dashboard. 

 ¿Quién puede avalar/respaldar mi solicitud? Un educador formal o informal (por ejemplo, un 
educador, consejero, mentor, capacitador, profesor, supervisor, etc.) puede completar el 
respaldo para el Premio NCWIT para Aspiraciones en Computación. Esta persona no se limita a 
tu(s) profesor(es) de informática/computación; puede ser cualquier persona que conozca tu 
experiencia, logros e intereses en el campo de la computación. Si no tienes la certeza de que 
dicha persona cumpla los requisitos, comunícate con nosotros: aichelp@ncwit.org o utiliza el 
widget de soporte. 

 ¿Cómo respalda el educador mi solicitud? Al enviar la solicitud, el educador recibirá un correo 
electrónico en el cual se le pedirá que complete un respaldo a la solicitud. Es necesario que los 
educadores tengan una cuenta para poder completar el respaldo. Haz que el educador siga la 
guía paso a paso de respaldo para completar dicho proceso. Puedes volver a enviar el correo 
electrónico de respaldo desde el dashboard después de haber enviado la solicitud. Asegúrate de 
enviar la solicitud de respaldo a la dirección de correo electrónico que el educador utiliza para su 
cuenta de aspirations.org. Si bien el respaldo no es necesario en la consideración de la solicitud 
para un premio, es muy recomendable hacerlo. 



 ¿Cómo se calificará mi solicitud? Si deseas obtener detalles sobre la calificación de tu solicitud, 
consulta la Guía de calificación de solicitudes. 

 ¿Puedo presentar más información para respaldar mi solicitud? Sí, la solicitud ofrece un 
espacio opcional para proporcionar enlaces a información adicional, como un sitio web personal 
o un portafolio de proyectos. Sin embargo, una vez presentada tu solicitud, no se puede añadir 
más información. 

 El inglés no es mi idioma nativo, ¿se puede hacer la solicitud en español? ¡Sí! En el portal, 
encontrarás las preguntas de la solicitud tanto en inglés como en español. Puedes completar la 
solicitud en el idioma que prefieras, no hay “beneficio de calificación” por presentar la solicitud 
en un idioma o en otro, siéntete con toda la libertad de responder en el idioma que te resulte 
más cómodo. Puedes tener acceso la solicitud completa en español aquí, pero asegúrate de 
completar la solicitud en el portal utilizando la traducción completa y la guía de solicitud paso a 
paso a modo de ayuda. 

 El inglés no es mi idioma nativo, ¿se puede hacer la solicitud en francés? Sí, puedes completar 
la solicitud en el portal tanto en francés como en inglés. No hay ninguna ventaja de calificación 
por presentar la solicitud en un idioma o en otro. Puedes tener acceso a la solicitud completa en 
francés aquí. 

 No tengo acceso a Internet, ¿puedo presentar la solicitud sin estar en línea? Sí, 
puedes completar la solicitud sin estar en línea y enviarla a aichelp@ncwit.org o por correo. Ten 
en cuenta que todas las solicitudes enviadas por correo deben contar con un sello postal no 
posterior al 20 de octubre de 2022.  

 Si ya me presenté antes al Premio NCWIT para Aspiraciones en Computación, ¿puedo volver a 
solicitar? Es posible volver a presentarse cada año; sin embargo, quienes ganen el Premio 
Nacional no pueden volver a ganar. Los programas de Premios de los Afiliados Regionales 
permiten recibir premios repetidos a su propia discreción. 

 ¿Cuándo recibiré noticias de los resultados de mi solicitud? Las notificaciones para el Premio 
Nacional se envían en enero y las notificaciones para el Premio de los Afiliados Regionales se 
envían a finales de febrero de 2023. Las ceremonias de entrega de premios tienen lugar hasta 
mayo de 2023. 

 ¿Cómo puedo nominar a un profesor al Premio NCWIT al Educador? No contamos con 
nominaciones formales, pero sírvete completar este formulario con el cual puedes animar a tu 
profesor a solicitar el premio.  

 ¿Dónde puedo encontrar recursos de escritura y redacción que me ayuden a completar los 
ensayos de la solicitud? Como referencia, quienes deseen guías para escribir ensayos pueden 
recurrir a nuestra página de recursos y ejemplos de escritura.  

 ¿Tienes más preguntas? Participa con nosotros en ¡una sesión de preguntas y respuestas en 
vivo! 

 



Educadores 

 ¿Cómo solicito el Premio al Educador NCWIT para Aspiraciones en Computación? 

 Primero debes crear o actualizar una cuenta en aspirations.org aquí. 

 El segundo paso es completar el respaldo de un estudiante que haya pedido una solicitud. 
Recibirás un correo electrónico con un enlace cuando hayan enviado su solicitud. 

 Tras completar el respaldo para el Premio para AiC antes del 3 de noviembre de 2022, los 
educadores pueden solicitar el Premio al Educador de AiC desde su dashboard a partir del 1 de 
septiembre de 2021 y no más tarde de las 11:59 p.m. (hora del este) del lunes 1 de diciembre de 
2022. Consulta la Guía Paso a Paso de la Solicitud del Premio al Educador donde están los 
detalles. 

 Tanto las solicitudes del Premio Nacional para Educadores como del Premio para Afiliados 
Regionales se completarán en una única solicitud combinada con las mismas fechas de solicitud. 
Aquellos educadores que sean elegibles para el Premio Nacional al Educador seleccionarán el o 
los premios para los cuales deseen ser considerados. 

 Se puede obtener más información sobre el Premio al Educador de AiC aquí. 

 ¿Cómo respaldo a un estudiante para el Premio NCWIT para Aspiraciones en 
Computación? Consulta la guía paso a paso de respaldo para completar dicho proceso. Ten en 
cuenta que el límite es de 250 palabras para respaldar. 

 No he recibido el correo electrónico de respaldo a la solicitud, ¿pueden volver a 
enviarlo? Cada estudiante que envía una solicitud tiene la posibilidad de volver a enviar el correo 
electrónico de respaldo desde su dashboard. 

 Pídele al estudiante que ingrese al sistema y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla 
de su dashboard.  

 Verifica también que la dirección a la cual envía el estudiante sea la dirección de correo 
electrónico que utiliza para su cuenta de aspirations.org. 

 Debes notar: muchas direcciones de correo electrónico de instituciones educativas públicas, 
como las que terminan en .k12.us, bloquean los correos electrónicos de aspirations.org. Aclárale 
que utilice una dirección de correo electrónico diferente si sigue sin recibir correos electrónicos 
de aspirations.org. 

 ¿Cuál es la fecha límite para respaldar a mis estudiantes?  

 La fecha límite para el respaldo es el jueves 3 de noviembre de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del 
este).  

 Envía todos los respaldos antes de esa fecha. 

 Tengo un estudiante que me gustaría nominar para el premio. ¿Cómo puedo hacerlo? No 
contamos con nominaciones formales, pero sírvete completar nuestro formulario con el cual 
puedes animar a tu estudiante a solicitar el premio. Una vez que tal estudiante haya presentado 



la solicitud, seleccionará a un educador de respaldo y podrás añadir tus comentarios sobre el 
estudiante en ese momento. 

 ¿Tiene más preguntas? Participa con nosotros en ¡una sesión de preguntas y respuestas en vivo! 

Padre/madre/tutor(es) 

 ¿Cómo apruebo la participación de mi hija? Consulte la guía paso a paso de aprobación. 

 No he recibido el correo electrónico para aprobar la solicitud, ¿pueden volver a enviarlo?  

 Cada estudiante que crea una cuenta tiene la posibilidad de volver a enviar el correo electrónico 
de aprobación desde su dashboard. 

 > > > Dígale su hija/tutelada que ingrese al sistema y siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla de su dashboard. 

 Si sigue sin recibir los correos electrónicos de aprobación, su hija/tutelada puede descargar los 
documentos de aprobación en inglés, español y francés. Firme los documentos y haga que su 
hija/tutelada los suba a su perfil. 

 También puede enviar los documentos por fax a NCWIT al 303-735-6606, a la atención de 
Aspirations Award Approvals.  

 ¿Todavía no lo logra? Comuníquese con nosotros por correo electrónico: AiChelp@ncwit.org. 

 ¿Cuál es la fecha límite para aprobar la inscripción de mi niña?  

 La fecha límite de aprobación es el jueves 3 de noviembre de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del 
este).  

 Envíe todas las aprobaciones antes de esa fecha. 

 ¿Más preguntas? Participe con nosotros en ¡una sesión de preguntas y respuestas en vivo! 

 

Premio Colegiado NCWIT 

Ayuda con la solicitud 

 ¿Cómo solicito el Premio Colegiado NCWIT? Sigue las instrucciones de la guía de solicitud para 
actualizar tu perfil o registrarte como miembro de la Comunidad de Aspiraciones en 
Computación (AiC) y comenzar una solicitud. 

 ¿Cuándo puedo solicitar el Premio Colegiado NCWIT? La ventana de solicitud abre el jueves 1 
de diciembre de 2022 y se extiende hasta el martes 24 de enero de 2023. 

 ¿Cómo envía mi profesor/director la carta de recomendación? Al enviar la solicitud, el 
profesor/director recibirá un correo electrónico en el cual se le pedirá que complete un 
formulario de respaldo a la solicitud. 



 ¿Puedo presentar más información para respaldar mi solicitud? Lamentablemente, no 
podemos aceptar materiales de apoyo para las solicitudes que no sean los requeridos, a menos 
que seas seleccionado como finalista. 

 ¿Tengo que estar presente para ganar? Se espera que los premiados participen en la ceremonia 
de entrega de Premios Colegiados de NCWIT en la cumbre anual de NCWIT en mayo, pero no es 
obligatorio estar presente para ganar. Se requiere el reconocimiento del viaje y la confirmación 
de la aceptación en el momento de la notificación del premio. 

 ¿Tienes más preguntas? Participa con nosotros en ¡una sesión de preguntas y respuestas en 
vivo! 

Ayuda con la elegibilidad 

 ¿Hay algún requisito de edad? Para ser elegible al Premio Colegiado NCWIT 2023, el estudiante 
DEBE tener 18 años o más antes del 1 de mayo de 2023. 

 ¿Se debe pasar por un proceso de aprobación de los padres/tutores? Cualquier estudiante de 
universidad o colegio que califique (debe haberse graduado de high school o haber obtenido el 
GED) y que sea mayor de 17 años puede inscribirse en la Comunidad AiC sin la aprobación de sus 
padres/tutores. Cualquier estudiante de universidad o colegio que califique (debe haberse 
graduado de high school o haber obtenido el GED) y que sea menor de 18 años puede inscribirse 
en la Comunidad AiC siempre que tenga la aprobación de sus padres/tutores. 

 ¿Quién es elegible para solicitar? Animamos a presentar una solicitud a cualquier persona 
mujer, queer o de género no binario. 

 Me gradúo a mitad de año, en diciembre de 2022, en vez de mayo de 2023, ¿puedo presentar 
la solicitud? Sí, si te gradúas a mitad de año, puedes solicitar el Premio Colegiado NCWIT 2022. 

 Si ya he ganado un premio NCWIT Colegiado, ¿puedo volver a presentarme? Quienes hayan 
ganado anteriormente el Premio Colegiado no son elegibles, pero las menciones honoríficas del 
premio son bienvenidas y se les anima a presentarse. 

Para profesores/administradores 

 ¿Cómo puedo completar la recomendación para la solicitud de mi estudiante? Haga clic en el 
enlace que recibió en su correo electrónico de recomendación. Esto abrirá un formulario en el 
cual deberá rellenar sus datos y completar la recomendación. Una vez que envíe la 
recomendación, su respaldo/recomendación estará completo. 

 No he recibido el correo electrónico de recomendación para una solicitud, ¿pueden volver a 
enviarlo? Si no recibió el correo de recomendación, escriba a aichelp@ncwit.org. Sírvase notar: 
muchas direcciones de correo electrónico de instituciones educativas públicas, como las que 
terminan en .k12.us, bloquean los correos electrónicos de college.aspirations.org. Si usa una 
dirección de correo electrónico diferente puede permitir que el correo electrónico de 
recomendación pase por los filtros de spam. 

 ¿Cuál es la fecha límite para enviar la recomendación? La fecha límite para la recomendación 
es el martes 7 de febrero de 2023. 



 Tengo un estudiante que me gustaría nominar para el premio, ¿cómo puedo hacerlo? No 
contamos con nominaciones, pero si completa este formulario puede animar a su estudiante a 
solicitar el premio. Una vez que el estudiante haya presentado la solicitud, seleccionará a alguien 
para que escriba un respaldo y/o recomendación como apoyo. 


