
Soroptimist International of Truckee Donner
Beca Para Continuar Educacion

Soroptimist International of Truckee Donner (SITD) cree que cada mujer debe tener la oportunidad de
desarrollar sus capacidades al máximo. Una manera para apoyar a las mujeres en este esfuerzo es
ofrecer becas competitivas para mujeres que continúan su educación después de la escuela
secundaria.

Los tipos de educación postsecundaria que son apoyados por la Beca de Educación
Continua de SITD:

• Un programa de licenciatura de cuatro años;
• Un programa de grado asociado de dos años ;
• Asistencia a un colegio comunitario con la intención de transferirse a un programa de

licenciatura; y
• Asistencia a una escuela técnica, vocacional o comercial acreditada o certificada.
• Esta beca no incluye educación después de licenciatura (programa de Maestría o Doctorado) o
programas o cursos de “educación continua” certificados o profesionales sin título.

Quién puede aplicar:
• Mujeres que tienen al menos un año después de graduarse de la escuela secundaria.
• Residentes de California que viven en las comunidades montañosas del este de Sierra Nevada de
Truckee, Donner Summit, Sierraville, Loyalton, Graeagle, West Lake Tahoe y North Lake Tahoe.

• Haber sido aceptado en uno de los programas educativos postsecundarios descritos anteriormente
(se requiere prueba de aceptación).

Premio:
• Las becas de educación continua de SITD varían de $500 a $2,000.

• Si ganas, los fondos de la beca se darán en una sola suma al presentar la prueba de inscripción
en el programa educativo postsecundario aprobado.
• Los ganadores anteriores pueden volver a solicitar un año adicional de apoyo financiero.
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Proceso de Solicitud:
• Envíe el formulario de solicitud completo.
• Debe incluir los siguientes documentos de respaldo:

--Prueba de aceptación a un programa educativo postsecundario que es aprobado por esta beca;
--Si actualmente está inscrito en un programa educativo postsecundario, expediente
académico oficial que documente un GPA mínimo de 2.5;
--Carta de referencia de alguien que pueda confirmar que quiere seguir educación
superior.
--Ensayo personal de una o dos páginas describiendo a sí mismo, metas académicas y
planes para el futuro.

Plazo de Solicitud:
• 15 de Mayo de cada año calendario
• El objetivo de SITD es notificar a los ganadores de las becas sobre su premio a más tardar

el 30 de Junio.

Instrucciones de envío para solicitud:
• Envíe todos los materiales de solicitud antes del 15 de Mayo.
• Envíe por correo la solicitud completa y todos los documentos de respaldo requeridos a:

SITD Scholarship Committee, PO Box 1423, Truckee, CA 96160.
• Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones, comuníquese con el Presidente del Comité

de Becas en info@SITD.info.
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Aplicación: Beca SITD para Educación Continua

PARTE 1: INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre (apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre):

_____________________________________________________________________________________

Direccion (numero y calle): ______________________________________________________

Cuidad: _____________________________________ Estado: _______________Codigo Postal:

__________ Direccion postal (si es diferente a la

anterior):___________________________________________________

Telefono: __________________________  Correo Electronico:

______________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________Estatus (casada,

soltera, ect.):_______________________________

Nivel más alto de educación alcanzado: ___________________  Actualmente va a la escuela? __ si____ no

Número de dependientes que mantiene (NO incluyendote a ti mismo):

__________________________________

Cómo se relacionan con usted  (hijos, cónyuge, padres, etc.)?: _________________________________

Edades (si son niños): ______________________________________________________________

¿Cómo se enteró de nuestra beca? ___________________________________________

PART 2:  EDUCATION AND CAREER GOALS

A. ¿Cuál es el nombre de la escuela (universidad, colegio) o programa de capacitación al que asiste o en el

que ha sido aceptado?

B. ¿Qué está estudiando? (Ejemplo: licenciatura en enfermería o certificado en informática)
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C. ¿Cuándo completará su programa (escriba el mes y año)? ¿Cuál es el total de créditos

restantes requeridos para completar el programa?

D. ¿Estás trabajando mientras completas tu educación? __  si _______ no. Si contestó sí, ¿cuál es

su ocupación, donde está empleado y cuántas horas trabaja por semana?

E. Historia, esperanza y sueños: en un ensayo de una o dos páginas (doble espacio), cuéntanos un poco

sobre usted, sus metas académicas y sus planes para el futuro. (Incluir como parte de los documentos de

respaldo requeridos ).

PARTE 3: INFORMACIÓN FINANCIERA

Comparta información sobre sus ingresos y gastos anuales. Por Favor, sé tan exacto como pueda.

En parte los beneficiarios de las becas se eligen basado en la necesidad económica.

A. INGRESO: Indique los ingresos y ahorros ANUALES de su hogar.

a.  Empleo: $________________ por año

b.   Asistencia del Gobierno: $________________ por año

c.   Ahorros: $_____________________________ por año

d.  Pensión Alimenticia (apoyo financiero para usted cuando está divorciado):
$____________________________ por año

e.  Manutención de los hijos: $________________________ por año

f.   Seguridad Social: $________________________ por año

g.  Préstamos: $_______________________________ por año

h.  Becas/Subsidios: $___________________ por año

i.  Indique cualquier ingreso adicional, incluidos los ingresos que reciben otros miembros del

hogar

Fuente:___________________________________________________________

$___________________ por año

Fuente:_________________________________________________________________

$___________________ por año

Fuente :_________________________________________________________________

$__________ _________por año

j. EL INGRESO TOTAL ANUAL: $__________
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B.  ¿Anticipa algún cambio en sus ingresos anuales para el próximo año?

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

C. GASTOS: Indique su parte personal de los gastos ANUALES del hogar.

a.  Hogar: $____________________________  por año

b.  Utilidades (gas, agua, electricidad): $____________________________   por año

c.  Comida: $______________________________  por año

d.  Medical: $____________________________ por año

e.  Cuidado de los niños: $___________________________   por año

f.  Transporte: $______________________   por año

g.  Matrícula/cuotas: $________________________ por año

h.  Libros: $______________________________  por año
i.  Por favor enumere cualquier gasto adicional.

Gasto: __________________________________________

$__________ por año

Gasto: __________________________________________

$__________ por año

Gasto: __________________________________________

$__________  por año

j. TOTAL DE LOS GATOS ANUALES: $______________

D. ¿Anticipa algún cambio en sus gastos anuales para el próximo año?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PARTE 4:  ACUERDO DEL SOLICITANTE

Por favor lea la siguiente información cuidadosamente. Cuando imprime y firma su nombre a

continuación, acepta lo que se incluye en el acuerdo a continuación.

● Certifico que toda la información provista en esta solicitud es completa y precisa a mi leal

saber y entender. Notificará a Soroptimist International de Truckee Donner si hay algunos

cambios.

● Entiendo que mi solicitud pasa a ser propiedad de Soroptimist International of Truckee

Donner. La información general sobre el premio de mi beca, como la cantidad del premio, la

universidad o la escuela a la que asistiré y sus planes profesionales, se pueden compartir para

promocionar e incluso en cualquier formato de medios.

● Los detalles específicos sobre ingresos, gastos y mi ensayo personales provistos en esta

solicitud se considerará confidencial al menos que otorgue específicamente a Soroptimist



International of Truckee Donner permiso por escrito para divulgar dicha información con el

fin de publicar el premio.
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● Doy permisos a Soroptimist International de Truckee Donner para usar mi nombre, imagen

y/o voz para todos los fines publicitarios y en cualquier formato de medios como periódicos,

revistas, televisión, radio, cine o Internet.

Firma de Solicitante

___________________________________________________________________ Imprimir

nombre_________________________________________  Fecha _______________________



6


