2021
APLICACIÓN PARA LA BECA MARK E. REED
INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
A.

Complete este formulario y firme la parte inferior de la aplicación antes de enviarla.

B.

*Adjunte una copia certificada de:
(1) Sus calificaciones del colegio secundario Y
(2) Sus calificaciones de la universidad (o escuela de negocios, etc.) si asiste o ha asistido
a una institución de educación superior. (Incluya todos los períodos de información
hasta la fecha de el aplicación).
*Tenga en cuenta que debido a la pandemia de COVID-19, que ha provocado que
muchos estudiantes se encuentren en entornos de aprendizaje remoto en este momento,
es posible que su escuela envíe sus calificaciones por correo directamente al Secretario
de la Junta. Deben ser recibido antes del 2/26/2021.

C.

Adjunte copias certificadas de las calificaciones obtenidas en los exámenes (SAT, PSAT, ACT,
etc.), si corresponde.

D.

Todas las respuestas a las preguntas deben ser breves y concisas. Cada respuesta debe
limitarse a 100 palabras o menos. Si escribe su solicitud a máquina, no use un tamaño
de fuente menor a 12 puntos.

E.

Envíe por correo su solicitud completa a:
Northwest-debe recibirse antes del 2/26/21:
Secretary, Northwest Area Board
Mark E. Reed Scholarship Program
215 N. Thirds Street
Shelton, WA 98584

California-debe recibirse antes del 2/26/21:
Secretary, California Area Board
Mark E. Reed Scholarship
P.O. Box 68
Korbel, CA 95550

Oregon-debe recibirse antes del 2/26/21:
Secretary, Oregon Area Board
Mark E. Reed Scholarship Program
6400 Hwy 66
Klamath Falls, OR 97601
F.

Para ser elegible, todas las aplicación deben ser recibidas por el secretario del Consejo
antes de la fecha límite publicada.

G.

También se debe completar el formulario de calificación para 2021 y adjuntar a con el
formulario de inscripción.

H.

El incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores descalificará su solicitud de
inscripción.
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Solicitud de inscripción a la beca Mark E. Reed para 2021
1. Nombre completo
2. Nombres de los padres (Padre)
(Madre)
3. Dirección postal:
Estado:

Ciudad:
Código postal:

4. Teléfono particular
5. Fecha de nacimiento:

Alternativo #
E-mail:

6. Nombre y dirección de la escuela a la que asiste actualmente o asistió por última vez:

7. Fechas en las que asistió:
8. a. GPA actual: Total / acumulativo no ponderado ( 4.0 ) max
y / o total / acumulativa ponderada ( 5.0 max)
b. Calificaciones de los exámenes (SAT, PSAT, ACT, etc.), si corresponde

9. ¿Ha recibido la beca Mark E. Reed con anterioridad? _ ___________
Si la respuesta es sí, ¿cuándo?
10. ¿En qué institución de educación superior pretende utilizar su beca?

11. ¿En qué campo de estudio desea especializarse?
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INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DEL ENSAYO
Las siguientes preguntas requieren una respuesta en formato de ensayo. Sea concreto en sus
respuestas y aporte datos objetivos suficientes para describir su experiencia y los puntos que
desea enfatizar. Por favor, adapte su respuestas al espacio disponible Y limite cada respuesta
a 100 palabras o menos o se arriesgará a ser descalificado. Todas las preguntas deben ser
respondidas.
Liderazgo: Describa las experiencias que ilustren sus logros y capacidades en una posición
de liderazgo. ¿Cuál fue su contribución a los logros del grupo? Incluya las funciones que
considere importantes, hayan sido o no elegidas.

Participación comunitaria: Muchos de nosotros participamos en deportes,
organizaciones, grupos o actividades cívicas que enriquecen a nuestra comunidad,
escuela, familia, iglesia, partido político o causa benéfica. Describa las contribuciones que
haya realizado en beneficio de tales grupos o causas.
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Iniciativa: Cuéntenos actividades o experiencias en las que haya participado y que le hayan
exigido demostrar iniciativa y compromiso personal con el fin de alcanzar una meta o logro que
valga la pena. Describa sus objetivos y lo que hizo para alcanzarlos.

Actividades extracurriculares: Indique su participación en actividades extracurriculares,
intereses atléticos o logros y haga una lista de las organizaciones de las cuales es o ha sido
miembro, incluso todo cargo que haya ocupado.

¿Le gustaría agregar algo más que no haya sido comunicado de manera adecuada en las
respuestas de la solicitud para contribuir a la decisión del comité? Explíquelo aquí.

Por la presente, certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas y
correctas según mi leal saber y entender.

Signature (firma)

Fecha
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