Oportunidades de Becas para Jóvenes
Abriendo puertas para desarrollar el potencial
Estudiante: Esta es tu oportunidad para entregarte a una pasión que te plantee desafíos con sentido.

A quién:

Si estás inscrito en John Muir y Bancroft Middle
Schools, podrás solicitar una beca para aprender algo
nuevo.

Qué dan:

Puedes solicitar una ayuda de $250 como máximo, para
cubrir el coste de las clases o programas de lo que
quieras hacer (p. ej., clases de danza, música, deportes
en equipo, cursos de bellas artes, actividades al aire libre
y mucho más). Mira la lista de ejemplo de recursos para el
programa. Para los campamentos de verano, becas están
disponibles hasta $500.

Cómo se solicita: Al otro lado de la página encontrarás una solicitud
donde se explica qué necesitas para presentarla.
Plazo de entrega:  Las solicitudes son aceptadas durante todo el año, pero
entrega tu solicitud tan pronto como esté lista.
Cuando hayas completado la solicitud, envíala a:
Jasmine Vega, Parent Facilitator John Muir MS
Joanna Garcia, Parent Facilitator Bancroft MS
Jeromey Shafer, SLED, jeromey@sledfund.org
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Oportunidades de Becas para Jóvenes
Bancroft & John Muir Middle Schools
Pide a un adulto que te ayuda a rellenar la solicitud

Información del estudiante (con letra de imprenta)

Fecha:

Nombre:

Idioma hablado en casa:

¿Ha recibido una Oportunidades de Becas para Jóvenes? ☐ Sĺ ☐ NO
Correo electrónico:

Teléfono:

Escuela:

Grado:

Fecha nacimiento:

Información sobre la actividad
Nombre del programa/actividad:

Fecha de comienzo y fin:

Nombre de la organización:

Sitio web:

Dirección de la organización:
Cheque pagadero a:

Cantidad solicitada Sea tan específico como sea posible (p. ej., $240 para 8 clases de piano de una hora por $30 por clase).
$_________ para ________________________________________
Información del adulto – E
 sta es la persona que se asegurará de que el estudiante asista y participe en la actividad. En
una hoja separada, explique por qué representa al estudiante, cómo espera que la beca lo beneficie, y explique la necesidad
económica del alumno si es posible.

Nombre:

Número de teléfono:

Relación con el estudiante:

Correo electrónico:

Dirección:

Ciudad/estado/código postal:

Plan de transporte para la actividad:
(Obligatorio)
Firma del padre/tutor:
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