GREATER NEW BEDFORD REGIONAL VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL
SOLICITUD DE BECAS EN EL HOGAR

PERSONAL: (Imprimir)
Apellido:______________________ Nombre: ____________________________
ID# _______________ Shop: ____________________

PARTICIPACIÓN ESCOLAR:
A. Enumere todas las actividades en la escuela y el número de años de servicio (Ex: Sociedad de Honor (4), Habilidades (2),

Clubes, Feria de Artesanía, Oficial de Clase, etc.)

B. Enumere todos los deportes con los que participó y el número de años de participación (Ex: fútbol (4), baloncesto (3), etc.)

FORMATO DE APLICACIÓN: Marque el área en la que solicita una beca (marque solo una)
A. BECA ACADÉMICA

B. BECA PROFESIONAL / TÉCNICA

(Complete lo siguiente si marcó A arriba)
¿A qué institución educativa planeas asistir?
¿Cuál será su campo de estudio?

¿Cuál es el costo esperado?

** Se debe mostrar la verificación de aceptación **
(Complete lo siguiente si marcó B arriba)
Indique el nombre y el negocio de su empleador

** Por favor incluya: Transcripción de la Escuela Secundaria
DEVUELVA ESTA APLICACIÓN A LA OFICINA DE ORIENTACIÓN ANTES DEL 9 de Abril de 2021.
¿Cómo se Otorgan las Becas?
El Comité de Becas, compuesto por miembros del personal de la escuela, selecciona a los ganadores en función de los requisitos
del donante y el mérito del solicitante. El mérito está determinado por las calificaciones, la participación en actividades escolares
(clubes, deportes y oficinas de clase) y la ciudadanía (conducta, esfuerzo y asistencia). El dinero de la beca académica se envía
directamente al estudiante una vez que el comité de becas haya recibido las pruebas de inscripción en un colegio o universidad
aceptable y las cartas de agradecimiento correspondientes. Los premios comerciales se otorgan una vez que se reciben las cartas de
agradecimiento correspondientes.
El monto de una beca nunca excederá el costo de su uso propuesto.
¿Cómo solicita un estudiante una beca? Recoja una solicitud en la Oficina de Orientación. Complete con precisión y devuelva antes
de la fecha límite a la Sra. DeAlmeida en la Oficina de Orientación.

