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

BECA my529 COLLEGE SAVINGS
ACCOUNT
ABIERTA PARA LOS ESTUDIANTES DE 7MO GRADO DEL
DISTRITO ESCOLAR CANYONS CUYOS PADRES NO SE
GRADUARON DE LA UNIVERSIDAD
Canyons Education Foundation está ofreciendo un programa de beca para
7mo grado en el Distrito Escolar Canyons. De ser otorgada, se creará una
cuenta de ahorros my529 por $500 para el estudiante.
Las solicitudes serán revisadas una vez que cumplan todos los criterios
requeridos incluyendo declaraciones de los padres y la composición del
estudiante. Las 10 mejores solicitudes, de acuerdo con el comité de
selección, recibirán la beca
Instrucciones para la solicitud:
•

•
•

Incluya una hoja de presentación con el nombre del estudiante y la
escuela, nombres de los padres o tutores, dirección de e-mail y número
telefónico del contacto
Declaración del padre o tutor (Max. 300 palabras)
Composición del estudiante (Max. 500 palabras) incluir lo siguiente:
- ¿Qué significa para usted o su familia ser de la primera generación
de estudiantes universitarios?
- ¿Qué esperaba lograr mediante su asistencia a la universidad?
- ¿Qué película, canción, poema o novela ha influido más en su vida y
en la forma como mira usted el mundo? ¿Por qué?

•

Beca Cuenta de
Ahorros my529 de
$500 para la
Universidad
____

Solicitudes
abiertas para los
de 7mo grado que
serán 1ra
generación de
estudiantes
universitarios
____

Empiece a ahorrar
hoy para la
universidad
____

Financiado Por
Canyons Education
Foundation

Su GPA acumulado debe ser al menos 3.0

Entregue su solicitud en la oficina de Canyons Education Foundation en
9361 South 300 East, o por e-mail a: donate@canyonsdistrict.org

• • • • • Plazo Final 10 de marzo, 2021 – a las 5 p.m. • • • • •
Nota: Las cuentas de becas my529 serán propiedad de Canyons Education Foundation a
nombre de los estudiantes hasta que estos se gradúen de una escuela del Distrito Canyons.
Los fondos se pueden usar en cualquier universidad, escuela o escuela técnica. Si los fondos
no son utilizados en los primeros dos años de graduación estos se revertirán de regreso a
Canyons Education Foundation.

Canyons School District
Education Foundation
9361 South 300 East
Sandy, UT 84070
(801) 826-5171
donate@canyonsdistrict.org

