Estudiantes del 5to.-10mo. Grado del Distrito Escolar Canyons
Solicite una de las Becas RizePoint STEM para poder asistir
a un campamento de verano de tu elección ya sea en áreas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería o Matemáticas
Patrocinador: RizePoint - Monto disponible: hasta $500 por beca, por estudiante
Plazo límite para ingresar la solicitud: lunes – 30 de marzo del 2020, antes de las 5:00 pm
No se aceptarán solicitudes tardías

Remítala a DENISE HAYCOCK, vía correo electrónico
denise.haycock@canyonsdistrict.org
o llévelas a la oficina de Canyons Education Foundation – 9361 S. 300 E. Sandy, UT
antes de las 5:00 PM del 30 de marzo, 2020
Detalles de elección:
•
•
•
•
•

Estar actualmente inscrito como estudiante del Distrito Escolar Canyons, del 5to. al 10mo. grado
Tener un GPA o Promedio Académico Ponderado: de 2.8 o mayor (al menos una B- de promedio)
Demostrar tener necesidad financiera de manera clara y su entusiasmo por las
actividades/carreras/áreas de STEM
Aquellos que son postulantes por primera vez, serán considerados en gran medida
Si son seleccionados, asistirán a una ceremonia de premiación en abril, en las oficinas de
RizePoint Corporate

Proceso para la solicitud:
•
•
•
•
•

Complete el formulario de solicitud provisto abajo
Declaración Personal, estilo composición (300 palabras máximo)
Recomendación por escrito de un maestro, entrenador, personal del cuerpo docente o
administrativo que estén vigentes en su escuela
Carta de recomendación de un semejante, amigo, compañero de clase, de laboratorio o de
equipo
Identifique programas de campamentos de verano de su elección y que califiquen como
STEM. Sugerencias posibles:
o Campamentos de Informática
o Campamentos de Ciencia: Tierra, Agua, Cielo
o Campamentos ID Tech
o Exploración de Robótica
o Canyons School District Community Education Camps (Campamentos de Educación de
la Comunidad del Distrito Escolar Canyons)
o https://stem.utah.gov/students/fairs-camps-clubs/
o https://www.uvu.edu/communityed/youth

Preguntas: Contacte a Denise Haycock vía correo electrónico
denise.haycock@canyonsdistrict.org o al 801.826.5178
Los elegidos serán notificados vía correo electrónico, a más tardar, antes de las 5:00
p.m. del 3 de abril del 2020
* Si se le seleccionara ganador de una beca, la familia tendrá que anotarse para el campamento y proveer un comprobante
para recibir los fondos. La organización Canyons Education Foundation pagará directamente a los campamentos con el
comprobante facilitado o les reembolsará a los padres lo pagado, si un recibo de pago es provisto. La inscripción al
campamento es la responsabilidad de los padres. Es posible sustituir campamentos, siempre que el requerido este copado.
** Los hijos de los empleados de RizePoint no pueden ingresar como postulantes.

E D U C AT I O N FO U N DAT I O N

Primer nombre: _________________ Apellido(s): _____________________________
Nombre del padre/madre: __________________________________________________
Dirección completa (Ciudad, Código Postal):
_______________________________________________________________________
Correo electrónico del postulante: ____________________________________________
Correo electrónico del padre/madre: __________________________________________
Teléfono (Requerido): ____________________________________________________
Nombre de la escuela: ___________________________________________________
Grado: ______________________
•

GPA o Nota Promedio Actual: ____________

Nombre & ubicación del campamento solicitado: _____________________________
____________________________________________________________________

•

Costo del campamento solicitado (máximo $500) $ ____________________________

•

Declaración personal (adjuntar por separado)
o Un elemento clave de esta solicitud, es la composición de hasta 300 palabras, describiendo
sus intereses y experiencias con relación a la ciencia, tecnología, ingeniería, o
matemáticas. ¡Los detalles importan!
o Incluya cualquier información, tales como su situación financiera, circunstancias familiares,
y el motivo por el cual la beca es importante para usted.

•

Recomendación de un maestro, personal del cuerpo docente o administrativo de la escuela
(adjuntar por separado)

•

Carta de recomendación de un semejante, amigo, compañero de clase, de laboratorio, o de
equipo (adjuntar por separado)

Con mi firma a continuación, certifico que toda la información provista en esta solicitud es verdadera en
la medida de mis conocimientos. Si mi hijo(a) es seleccionado, doy mi consentimiento para que se
usen fotos en redes de comunicación social y en la página web de Canyons Education Foundation
cuando se publiquen los ganadores de las becas. Las premiaciones serán presentadas a mediados de
abril, en el local RizePoint. La fecha será anunciada cuando los ganadores sean seleccionados. Se les
recomienda a todos los ganadores que no se pierdan esta ceremonia de premiación.

__________________________________
Nombre del padre/madre (letra imprenta)

_______________________________
Firma del padre/madre

