
Programa De Becas 
Instrucciones Para Aplicar 

1. Siga las instrucciones cuidadosamente; las solicitudes que no estén llenas 
correctamente serán rechazadas.

2. Incluya en esta página su nombre, su email, el nombre de su padre(s) y el número 
telefónico de su padre(s). No incluya información personal en ninguna otra página.

3. Su respuesta a la pregunta de la composición debe de ser de por lo menos 250 
palabras y no más de 500.

4. Solo se aceptarán solicitudes enviadas electrónicamente.  Sus respuestas pueden 
incluirse y guardarse directamente en esta forma que está en “pdf”.  NO SE 
ACEPTARÁN SOLICITUDES ESCRITAS A MANO.

5. Para ser elegible, su solicitud debe ser enviada por e-mail a
scholarship.southridgepto@gmail.com después del 29 de marzo, 2021 y antes de las 
11:59 pm del 16 de abril, 2021.  Recibirá un recibo de confirmación electrónicamente. 
No se tramitará ninguna solicitud después de la fecha limite indicada arriba.

Las becas ganadoras (se anunciarán en la “Senior Awards Night”) se pagarán directamente a la 
universidad o escuela técnica acreditada y solo podrán usarse para pagar colegiaturas y cuotas. Las 
becas no se reintegran al estudiante y cualquier cantidad que no se utilice se regresara al “PTO”. Los 
fondos de la beca serán retenidos por dos (2) años. La beca expira el 30 de junio dos años después 
de haber sido otorgada. Es responsabilidad del solicitante comunicarse con el “PTO” para dar 
instrucciones de adonde dirigir los fondos de lo contrario los fondos regresaran al “PTO”. 
Por ejemplo, las becas otorgadas en junio 2021 se retendrán para el ganador hasta el 30 de junio, 
2023. 

Nombre del Estudiante 

Email del Estudiante 

Nombre del Padre/Madre 

Teléfono del Padre/Madre 



Southridge Parent Teacher Organization 
Programa de Becas 

Solicitud 

La misión del Southridge PTO es promover el bienestar total de cada estudiante dándole los medios para 
participar en la comunidad y para fomentar el trabajo en equipo con padres, maestros, personal y estudiantes 
facilitando así su participación en la comunidad y su compromiso con Southridge High School. Nuestra meta es 
otorgar becas a estudiantes que durante los últimos cuatro años hayan asimismo demostrado su cometido de 
ser un “Skyhawk”.  

1. Haga una lista de actividades no académicas, clubs, eventos, y/o equipos atléticos en los que usted 
participó durante el tiempo que estuvo en Southridge High School. Mencione cuanto tiempo participó y su 
función específica, así como cualquier reconocimiento, premio o galardón recibido. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Pregunta de la composición: Describa la experiencia más significativa que tuvo en Southridge High School 
mientras que participaba en una de las actividades/eventos no académicos enlistadas en la pregunta 
anterior. ¿Como le impactó su experiencia y como impactó a sus compañeros en Southridge? ¿Como 
piensa participar y continuar impactando positivamente a la comunidad Southridge en el futuro? (Mínimo 
250 y máximo 500 palabras). 
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