Instrucciones para enviar la solicitud de beca universitaria de
Women to Women Fashion Show:
Su solicitud no será revisada a menos que incluya TODOS los
siguientes elementos.
Las entrevistas se llevan a cabo en marzo de cada año y la selección se anuncia de inmediato por correo
electrónico.
Para ser elegible: los estudiantes deben ser residentes del área de la Bahía de Jaltemba, tener calificaciones
sobresalientes de 8.5 o más, mostrar cualidades de liderazgo, demostrar necesidad financiera y deben estar
actualmente inscritos o aceptados en una institución postsecundaria reconocida para el próximo año
académico. Los premios se otorgan por un año académico, pero pueden renovarse por 4 años.
1. Un formulario de solicitud completo que incluye la información de contacto actual del estudiante:
mensajero o correo electrónico
2. Una copia de su último informe de calificaciones.
3. Una copia de su fecha programada para el examen de admisión a la universidad o su carta de aceptación de
la institución postsecundaria reconocida que confirma su inscripción. Si ya está asistiendo a la universidad,
incluya sus calificaciones universitarias más recientes. Debe incluir una copia del "plan de estudios" de la
universidad que indique qué clases son requeridas por semestre para su título elegido. Puedes copiarlo desde
la web de la universidad.
4. Dos cartas de recomendación que explican por qué se debe respaldar su solicitud. Los referidos deben ser
un profesor y otro no familiar con dirección de correo electrónico.
5. Un ensayo en español e inglés explicando tus metas educativas. Este párrafo es su oportunidad de
convertirse en una persona del comité: comparta sus sueños y metas, cuéntenos cómo cambiar su educación
cambiará su vida.
6. Una copia del Plan de estudios de la universidad que enumera los cursos requeridos y el servicio social para
su programa de grado.
Envíe su solicitud completa al Comité de Subvenciones de Mujeres a Mujeres por correo electrónico a una de
las siguientes direcciones o deje el documento en el CCC.
Email forms to: Tara Spears
jaltemba.scribe47@ymail.com

Marilyn Doll
FB messenger: Marilyn doll

O puede devolver los formularios completados de lunes a viernes, de 10 am a 5 pm:
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Natalie Figueroa (espanol)
322 117 7688
Community Cultural Center
Calle Lazario Cardenas #15
Col. Centro, La Penita

