
¿POR QUÉ 
HACER EL 
DEBATE?

Los estudiantes quienes participen en el MNUDL 
mejoran su compromiso académico, razonamiento 
crítico, y llegan a ser representantes efectivos 
para sí mismos y su comunidad.

¡Anime a su estudiante juntarse con el equipo 
de debate!

GANAN BECAS
Los estudiantes del MNUDL pueden recibir la 
beca de Augsburg Promise, que cubre la 
matrícula para la Universidad de Augsburg.

Los requisitos para recibir la beca:
• GPA acumulativo de 3.25 o más
• Un puntaje mínimo de 20 en el ACT
• Elegible para recibir la beca Pell (Pell Grant)
• Haber participado en el debate de high school del 
MNUDL por 2 años o más

Los estudiantes que han participado en el debate 
con el MNUDL también han calificado para becas 
completas en otras universidades, tales como la 
Universidad de Emory (Atlanta, GA) y la Universidad 
de Concordia (Moorhead, MN). Los estudiantes del 
MNUDL también han recibido significantes becas 
para otras universidades, tales como la Universidad 
de Columbia (New York), Universidad de Kentucky 
(Lexington, KY) y la Universidad de Minnesota – 
Twin Cities.

COMPROMISO ACADÉMICO
Los estudiantes del MNUDL tienen mejor compromiso académico 
que el resto de sus compañeros de clase. Al igual que un 75% más 
probabilidad de disfrutar y participar en sus clases y un incremento 
de 12-14% en sus puntajes de la prueba MCA. 

El MNUDL prepara a los estudiantes para el éxito después del high 
school, así mismo tienen un aumento promedio de 6 puntos en la 
prueba de ACT, y el 99% son aceptados en una universidad.

MEJORAR LA CONFIANZA
El debate aumenta la confianza y ayuda a los estudiantes a 
proyectarse así mismos como líderes exitosos. Esta auto-imagen 
positiva combinada con habilidades de debate como la solución de 
problemas, comunicación, creatividad, razonamiento crítico y 
colaboración, empoderan a los debatientes a crear cambios en
la sociedad.

HACER AMIGOS
Los debatientes del MNUDL hacen parte de un equipo confiable y 
alentador mientras están comenzando el high school.  Forman 
amistades de toda la vida por su trabajo en equipo y mejoran su 
confianza para poder crear nuevas amistades.  Un debatiente del 
MNUDL dijo: “Encontré a una familia en mi equipo de debate”. 

–Goachy Y. Patrick Henry High School.

El Minnesota Urban Debate League es un programa de la Universidad de Augsburg.
Proveemos apoyo para programas académicos y competitivos de debate en los distritos de escuela 
de Minneapolis y Saint Paul, en colaboración con escuelas especiales y escuelas de las afueras 
del área metropolitana.
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