CONFIDENCIAL
SOLICITUD PARA BECA EN
MEMORIA A JOSE EDUARDO LOPEZ
2018
Quiero ser considerado(a) para la Beca en Memoria a José Eduardo López que está siendo ofrecida por la Junta
Directiva. Autorizo al comité a que colecte la información de mis referencias con el fin de evaluar mi
solicitud.
Por favor escribir claramente
Nombre del Solicitante:

Dirección

Ciudad

Código Postal

# Teléfono

Correo Electrónico
Carrera de Estudio
Matricula Anual: $_____________Gastos de Manutención $_______________ Libros: $___________
¿Cuánto ingreso tuvo en el año 2017? $
¿Está trabajando actualmente? Si

□No □

En caso afirmativo, ¿en qué lugar?

www.jelms.org

¿Cuánto de sus propios recursos financieros va a contribuir para sus gastos escolares? (presupuesto y
ahorros personales) $
¿Recibe Usted apoyo financiero? (padres, guardián(es) esposo(a), compañera(o) de vida, familiares,
amigos?
Si

□

No

□

Valor: $

¿Ha aplicado para recibir otra beca? Si

□

No

□

Valor: $
¿Ha solicitado OSAP o préstamo bancario? Si

□

No

□

Valor: $

Explique en un ensayo de 1.000 palabras:
1.
2.
3.
4.

¿Porqué usted está solicitando la beca?
¿Qué carrera le gustaría completar? Por favor sea específico en cuanto a sus aspiraciones.
¿De qué manera esta beca le puede ayudar a alcanzar su meta escolar y aspiraciones profesionales?
¿Cómo su herencia hispana ha formado sus valores, creencias y objetivos y cómo están relacionados
con los ideales de José Eduardo López?
5. ¿Cómo su trabajo voluntario ha impactado su vida y su comunidad?
Adjunte todos los documentos mencionados en la lista de verificación junto con esta solicitud.

DECLARACION: Yo, declaro que a lo mejor de mi conocimiento, toda la información que he dado en esta
solicitud es verdadera y correcta.
Firmada el

, 20_____

______________________________________________
Firma del solicitante

Esta solicitud deberá ser enviada antes del 31 de Agosto, 2018.

Enviar a:
Comité Beca José Eduardo López
201–158 Hester Street
Hamilton,Ontario,L9A 2N8
o por correo electrónico a
beca_jel@hotmail.com

www.jelms.org

JOSE EDUARDO LOPEZMEMORIAL
SCHOLARSHIP
2018
Lista de Requisitos
Los siguientes documentos deben ser adjuntados junto con la solicitud:

Carta de empleo (si aplica)
Documento que demuestre su edad (17a 24 años)
Documento quede muestre su promedio académico mínimo de 80%(transcripción)
Carta de aceptación del college o universidad, recibo de matrícula o recibo que
demuestre que ya está registrado en el momento de la solicitud
Prueba de domicilio (para ser considerados, los candidatos deben residir en el área de
Hamilton, Grimsby,Ancaster, Dundas, Flamborough, Hamilton, Stoney Creek,
Waterdown, Binbrook, Hannon, Mount Hope)
Dos cartas de referencia, una personal (no de un familiar) y otra donde hayan realizado
trabajo voluntario o comunitario
Demostrar limitaciones financieras (impuestos personales o de padres sino trabaja, OSAP)
Escribir un ensayo de mil palabras en inglés o español (preferiblemente en español) con los
cinco puntos mencionados en la página anterior
Documento que muestre su estatus legal en Canada (ciudadanía Canadiense, residencia
permanente, o carta de aceptación de parte del gobierno canadiense.

Solo los finalistas serán entrevistados en persona
Toda la información se mantendrá confidencial de acuerdo con nuestra política de privacidad
www.jelms.org

