Por favor escriba su nombre

Apellido

Nombre

LA BECA DE
SPARX Y LORENZO ANTONIO

Para beneficiar estudiantes de preparatorias públicas
de APS y ENLACE Albuquerque
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Para beneficiar estudiantes de preparatorias (high school) públicas
de APS y ENLACE Albuquerque
•
•

Esta beca será $1,000.00 para los estudiantes que reúnan el criterio de
elegibilidad.
Esta beca puede utilizarse para colegiatura y otros gastos de la institución.

Elegibilidad Para Recibir La Beca – Tú Debes:
•
•
•

Ser un estudiante próximo a graduarse (senior) de una preparatoria (high
school) pública de Albuquerque.2
Tener un promedio total de calificaciones (GPA) en la preparatoria de 2.5
o mas alto.2
Tener planeado inscribirse como estudiante de tiempo completo para el
semestre del otoño de 2020 en UNM (the University of New Mexico).2

Factores Importantes en la Selección de los Becarios:
•
•
•
•

Metas definidas.
Necesidad económica.
Promedio GPA – Calificaciones oficiales de la preparatoria (transcripts).
Cartas de recomendación demostrando la capacidad académica, carácter,
determinación, y motivación del estudiante para ir a la universidad.

Por favor note que las becas son muy competitivas y que el criterio mencionado para recibir estas becas
representa los requisitos mínimos a considerar, y no garantizar una beca. La Fundación Sparx y Lorenzo
Antonio y el Comité de Becas de Sparx y Lorenzo Antonio están comprometidos a reflejar la diversidad de la
población estudiantil en las escuelas públicas de Nuevo México a través del proceso de selección de los
becarios. Los miembros de la Junta Directiva de la Fundación, los miembros del Comité de Selección de Becas,
y sus respectivas familias, no son elegibles para recibir esta beca.

FECHA LÍMITE
A mas tardar, deberá llevar sello de correos del 13 de marzo de 2020.
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SECTION 1: ELEGIBILIDAD INICIAL
¿Eres un estudiante próximo a graduarse (senior) de una preparatoria (high school)
pública de Albuquerque?
Si
No
¿Tienes un promedio total de calificaciones (GPA) en la preparatoria de 2.5
o mas alto?
Si
No
¿Tienes planeado inscribirte como estudiante de tiempo completo para el semestre del
otoño de 2020 en UNM (the University of New Mexico)?
Si
No
SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA GENERAL DEL ESTUDIANTE
Nombre
Apellido

Nombre

Segundo nombre

Estado

Código Postal

Dirección postal
Calle
Ciudad

Fecha de nacimiento

Género: M

# Seguro Social
Etnia:

Anglo

-

F

-

E-mail

Afro-americano/ Negro

Indio-americano o Nativo de Alaska
Otro

No. Teléfono

Hispano

Asiático o Nativo del Pacífico

(Escriba la etnia)

Campo de estudios / Licenciatura proyectada:

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DE PREPARATORIA (HIGH SCHOOL)

(Debe llenarse y ser

firmada por un funcionario escolar)

¿Eres miembro de ENLACE?

Si

No

Nombre de la preparatoria (high school)
Dirección de esa preparatoria

_

No. de teléfono de la preparatoria
Promedio total de calificaciones (GPA)

Calificación global del ACT/SAT

Nombre del funcionario escolar
Cargo o puesto
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Firma del funcionario escolar
Fecha

SECCIÓN 4:
ECONÓMICA

DECLARACIÓN

DE

INTENCIONES,

METAS,

Y

NECESIDAD

En sus propias palabras, componga y escriba a máquina una narrativa de dos párrafos; Un
párrafo expresando sus intenciones y metas académicas, y otro párrafo explicando y
demostrando EN DETALLE sus necesidades económicas (por ejemplo: las limitaciones
económicas de la familia, el número de hermanos a quienes hay que mantener, la
cantidad que le da su familia para que se mantenga, o si se mantiene a usted mismo.
Declaraciones de impuestos y formas W-2 de los padres y del estudiante son
opcionales). POR FAVOR PROPORCIONE ESTA INFORMACIÓN EN HOJA POR SEPARADO
ADJUNTA A ESTA FORMA.
¿Planea trabajar medio tiempo (part-time)?
Estatus de su vivienda:

Fuera del campus
Con sus padres

Si
No
Cuantas Horas
En el campus

SECCIÓN 5: POR FAVOR INCLUYA CON SU SOLICITUD LOS SIGUIENTS
DOCUMENTOS:
A.
B.

Calificaciones oficiales de preparatoria (Oficial High School Transcripts)
Dos (2) cartas de recomendación

SECCIÓN 6: REQUISITOS ADICIONALES:
A.
B.
C.

Los solicitantes deben enviar cuatro (4) copias de su paquete de solicitud
completo sin engargolar.
Las copias deben ir separadas por una hoja de papel de otro color.
Envíe la solicitud por correo a la dirección al calce en un sobre de Manila
de 9 x 12. ¡NO DOBLE LOS DOCUMENTOS!
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Hasta donde yo sé, las declaraciones anteriores son correctas y verdaderas.

Firma del Solicitante

Fecha

Firma de Padre, Madre o Guardián (debe tener 18 años o más)

Fecha

LISTA DEL CONTENIDO DEL PAQUETE DE SOLICITUD (Debe ser completado por
el estudiante):
**NOTA IMPORTANTE: Debes incluir CUATRO (4) copias de la aplicación, de las
transcripciones, de las cartas de recomendación, y de cualquier documento que este
incluido en la aplicación.
Solicitud completa
Calificaciones oficiales (Oficial High School Transcripts, GPA. Una de las copias debe estar
sellada, o debe tener un sello y firma oficial para verificar el GPA)
Dos cartas de recomendación
Declaración de intenciones, metas, y necesidad económica
CUATRO (4) copias de TODO lo anterior, separadas por un papel de otro color

¡SOLO SE DARÁ CONSIDERACIÓN A LOS
PAQUETES QUE ESTÉN COMPLETOS!

Para uso oficial: Recibido por

Fecha:

Envíe por correo su paquete completo a:
SPARX & LORENZO ANTONIO FOUNDATION
P.O. BOX 36389
Albuquerque, NM 87176

A mas tardar, las solicitudes deberán llevar el sello de correos del
13 de marzo de 2020.

www.SparxLorenzoAntonio.org
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