Schaumburg Township
Elementary School Foundation
524 E. Schaumburg Road ♦ Schaumburg, IL 60194 ♦

(847) 357-5038

Schaumburg Township Elementary School Foundation
Beca conmemorativa 2017
Estimados Padres y Guardianes,
La fundación ofrece una beca conmemorativa para estudiantes, que es financiada en parte a través de
contribuciones recibidas en honor a personas que han fallecido.
Esta beca será ofrecida a estudiantes del distrito 54 para desarrollar un interés académico, cultural o
deportivo y así enriquecer las oportunidades educativas de los estudiantes.
Los niños de familias necesitadas o que están afrontando dificultades económicas tendrán
prioridad.

Los procedimientos de solicitud son los siguientes:










La beca será limitada a un máximo de $150 para cada destinatario. Los costos adicionales
asociados con el programa extracurricular se considerarán de forma individual para cada
destinatario.
Las becas conmemorativas serán otorgadas a programas o actividades que tomarán lugar en el
final de la primavera o durante el verano del año 2017.
Cualquier documentación que describa el programa de interés debe estar adjunto a la solicitud de la
beca.
Las solicitudes serán completadas por el estudiante y firmadas por sus padres o guardianes para
ser aceptadas.
Las solicitudes tendrán que ser sometidas lo más tardar, el lunes, 1 de mayo, 2017.
Las solicitudes de beca serán revisadas el jueves 4 de mayo de 2017.
Los participantes seleccionados serán notificados no más tarde del 12 de mayo, 2017 a través del
personal de su escuela.
El personal de la escuela asistirá a las familias seleccionadas en la coordinación del pago de la
matricula o inscripción que las familias necesitan enviar directamente a las instituciones que
imparten los programas extracurriculares.
Las familias no necesitan pagar ninguna cuota de inscripción, siempre y cuando el costo del
programa no exceda la cantidad asignada para el niño. La Fundación emitirá un cheque al
proveedor del programa al recibir su formulario de prueba de inscripción y el formulario de registro
del programa.

Preguntas pueden ser dirigidas al Jennie Waldorf al número (847) 357-5038.
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Schaumburg Township
Elementary School Foundation
Beca conmemorativa 2017
Las solicitudes deben ser entregadas a la escuela de su hijo/a en o antes del 1 de Mayo, 2017.

Solicitud
Nombre del estudiante

______________________________________________

Nombre del padre o guardián

______________________________________________

Dirección

______________________________________________

Ciudad, estado, código postal

______________________________________________

Teléfono

______________________________________________

Escuela de asistencia

______________________________________________

Grado/ Nombre de su maestra/o

______________________________________________

Completado por estudiante:
Nombre del curso o programa:

______________________________________________

Nombre de la Institución/Compañía: ______________________________________________
Costo del curso o programa:

$__________

Propósito y Necesidad:
Yo estoy interesado en __________________________________________________ porque
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Por favor adjunte la documentación describiendo el programa de interés
Padre/Guardián (letra de molde)

Firma
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Reviewed by:
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Date:

Por favor envíe las solicitudes completadas en un solo paquete a Jennie Waldorf en el RAC antes del
martes 2 de mayo.
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