Oportunidades de Becas para Jóvenes
John Muir and Bancroft Middle Schools

Estimados estudiantes y familias:
San Leandro Education Foundation tiene el orgullo de asociarse al programa Oportunidades de Becas para
Jóvenes. Este programa cuenta con el auspicio de una fundación familiar con sede en San Francisco, que
tiene el interés de dar oportunidades a los jóvenes de San Francisco y Oakland para que sigan y desarrollen
lo que les apasiona.
¿De qué se trata el programa Oportunidades de Becas para Jóvenes?
El objetivo de programa es ayudar a los estudiantes a que hagan lo que les apasiona. Los estudiantes podrán
solicitar una beca de $250, para pagar las actividades extraescolares que elijan. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de soñar a lo grande y decidir lo que quieren aprender. La beca se puede renovar una vez.
Cada alumno es elegible para recibir hasta $500 en becas.
¿Quienes las pueden solicitar?
Estudiantes en 5º a 8º grado alumnos de Bancroft y John Muir Middle Schools.
¿Qué puedo solicitar?
¡Podrás elegir lo que te interese! Los estudiantes podrán solicitar una beca para pagar cualquier programa o
actividad en la que se quieran iniciar. Por ejemplo, los estudiantes han usado el dinero para pagar clases de
danza, clases de música, equipos deportivos, cursos de artes creativas, actividades al aire libre y mucho más.
Se proporcionara una lista con ejemplos de actividades, pero los estudiantes podrán solicitar actividades
que no estén incluidas en la lista. Recuerda: Los cheques solo pueden emitirse a nombre de empresas u
organizaciones. No pueden emitirse a nombre de individuos. Investiga sobre las actividades para
asegurarte de que el cheque pueda emitirse a nombre de una empresa/organización.
¿Cómo presento la solicitud?
La solicitud consta de dos partes: el formulario y la redacción personal. En el formulario el estudiante tendrá
que aportar información sobre si mismo, las actividades que desea realizar y la información sobre un adulto
con el que contactar. El contacto adulto puede ser cualquier persona (padres/tutores, hermanos, consejero,
etc) que este dispuesto a asegurarse de controlar la asistencia y coordinar el transporte hacia/desde el lugar
de la actividad para el estudiante. Todas las solicitudes deberán ir firmadas por los padres/tutor.
La redacción personal es la parte más importante de la solicitud. Los estudiantes deberán escribir a mano o
a máquina un ensayo que responda a cada una de las preguntas detalladas en la solicitud. Los estudiantes
también podrán incluir vídeos, trabajos artísticos, fotos o cualquier otro elemento que ayude a ilustrar las
respuestas.
Las solicitudes son aceptadas durante todo el año. Una vez completadas las solicitudes, los estudiantes
pueden entregarlas en:
Jasmin Vega, Parent Facilitator , John Muir Middle
Joanna Garcia, Parent Facilitator, Bancroft Middle
Morgan Mack-Rose, SLED, morgan@sledfund.org

