CONFIDENCIAL

APLICACION PARA BECA 2018
Muchas gracias por tomar su tiempo en llenar esta aplicación.
NOTA: Esta aplicación es reservada para estudiantes mayores de 24 años de edad

La cantidad máxima brindada es $ 500.00
Me gustaría ser considerada(o) para la beca JELMS ofrecida por los miembros de la Junta Directiva. Yo
autorizo a la Junta Directiva que colecte la información de mis referencias a fin de evaluar mi aplicación.
Por favor imprimir claramente
Nombre del(la) Solicitante

Fecha de Nacimiento

Sexo/Género
_

________
Dirección
Estatus marital

Ciudad

Código Postal

Teléfono #

Dependientes

Correo electrónico:
Carrera/Curso Elegido:
# de Estudiante

Año Académico (por ejemplo: 2017-2018)

¿Cuál fue su ingreso en los últimos 3 meses? $ ________________________________________
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¿Está usted empleada(o) en el presente?

Si

□

No

□

Nombre de su empleador:
¿Recibe usted cualquier tipo de apoyo financiero? (padres, guardianes, esposo(a), su pareja,
familiares, amigos, o manutención por hijos o de esposa(o)?
Si

□

No

□

¿Ha aplicado por otras becas? Si

Cantidad: $ _______________

□

No

□

¿Ha aplicado por OSAP o por préstamos de banco? Si

Cantidad: $ _______________

□

No

□ Cantidad: $ _________________

Explicar brevemente porque está aplicando a esta beca y como usará los fondos:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Adjunte todos los documentos requeridos en la lista que aparece abajo de esta aplicación.
DECLARACION: Yo, ________________________________ declare que a lo mejor de mi conocimiento, toda
la información que he dado en esta aplicación es verdadera y correcta.
Firmada el_____________________, 20____

________________________________________
Firma del(la) Solicitante

Esta aplicacion debe ser enviada por correo a:
José Eduardo López Scholarship
Re: Aplicacion Beca (Bursary)
201 – 158 Hester Street
Hamilton, Ontario, L9A 2N8
o por correo electrónico a: beca_jel@hotmail.com
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BECA 2018 LISTA DE REQUISITOS
Las aplicaciones deberán ser enviadas dentro del mes después de empezar su programa

Los siguientes documentos DEBEN ser adjuntados con la aplicación de Beca JELMS:
Documento que demuestre su edad (Solicitantes deben ser mayores de 24 años de edad)
Carta de aceptación de una institución educativa o verificación de registro como estudiante al
momento de la aplicación.
Gastos académicos (si es aplicable: copia de recibo de pago del registro, libros y/o equipo
necesario para la educación pos-secundaria).
Carta de empleo (si es aplicable)

Demonstrar limitaciones financieras (impuestos personales o de padres, familiares, OSAP)
Evidencia de su domicilio (para ser considerados(as) solicitantes deben residir en el area de
Hamilton area, Grimsby, Ancaster, Dundas, Flamborough, Hamilton, Stoney Creek,
Waterdown, Binbrook, Hannon, Mount Hope)
Documento que muestre su estatus legal en Canadá (certificado de nacimiento Canadiense,
pasaporte o tarjeta de ciudadanía Canadiense, tarjeta de residencia permanente, carta de la
decisión que es refugiado de convención, o persona protegida o carta de aceptación en
principio del gobierno Canadiense).
Toda la información será mantenida confidencialmente de acuerdo a nuestra política de
privacidad.
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