E D U C AT I O N F O U N D AT I O N

2021 SOLICITUD PARA BECA
Cada año, Canyons Education Foundation otorga una beca universitaria Bright Star de $1,000 a un
estudiante experto de las escuelas secundarias Alta, Brighton, Corner Canyon, Hillcrest, Jordan y Diamond
Ridge. Adicionalmente, ellos otorgan una beca universitaria Rising Star por $2,500 a un estudiante experto
en el distrito que ha “sobresalido”.
La Beca Bright Star busca premiar a los estudiantes de último año de cada escuela secundaria del distrito
que han mostrado un desarrollo o esfuerzo ejemplar en su trabajo hacia los objetivos de obtener una
educación superior.
La Beca Rising Star premiará a un estudiante de último año del distrito que ha superado circunstancias
difíciles ya sea familiar, financiera, emocional o educacionalmente, etc. y aun así se dedican a profundizar
su educación. Anotación: Todos los solicitantes serán revisados para ambas becas.
• Los candidatos deben ser alumnos de último año de una escuela secundaria del Distrito Canyons y
demostrar haber sido aceptados en un programa universitario.
• Los solicitantes deben llenar la solicitud para beca y toda la información requerida.
• Los cheques de las becas serán generados a la universidad o escuela a la que asistirán y al receptor.
• Los fondos de las becas son para pensiones y cuotas del estudiante.
• Los recipientes deben asistir un mínimo de un semestre completo o los fondos de la beca deberán devolver los
fondos de las becas a Canyons Education Foundation.
• El plazo final para las solicitudes es el martes 23 de marzo, 2021 a las 2:00 p.m. en la Oficina de
Consejería de la Escuela.
• No se tomarán en consideración las solicitudes recibidas con atraso o incompletas.
Solicitud de las Becas – Sírvase Escribir Claramente
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Padre o Tutor:
E-mail:
Escuela o Universidad a la que asistirá: ____________________________________________________________________________
Escuela Secundaria: __________________ porque una película y por eso lleva al igual que en un sitio web
Watson si _______________________ GPA PROMEDIO: ______________ ACT:
Firma del Solicitante:
En documentos separados, sírvase proporcionar toda la siguiente información:
1. Declaración personal – Max. 500 palabras. Hablemos de usted y por qué usted merece una beca.
§ ¿Cómo le ayudará esta beca?
§ ¿Cuáles son sus metas educativas y profesionales?
§ ¿Qué dificultades o retos ha experimentado?
§ ¿Cuándo planea empezar sus clases universitarias?
2. Proporcione una copia de la carta de aceptación, e-mail u otra comunicación de su universidad,
escuela o escuela técnica.
3. Proporcione una carta de recomendación de un maestro, administrador, consejero o instructor
diciéndonos porqué creen personalmente que usted merece esta beca.
¿Preguntas? Llame al 801.826.5178 o escriba al e-mail denise.haycock@canyonsdistrict.org

