DONACIONES DE BECAS DE LONE STAR LEADERSHIP ACADEMY
Los solicitantes de las becas son responsables por el saldo del costo del programa. Las solicitudes son revisadas,
y las becas de $ 100 son otorgadas, según la fecha recibida y el contenido de la aplicación. Para poder ser
considerado para una beca de Lone Star Leadership Academy, los solicitantes deberán presentar los siguientes
requisitos:

1. Una aplicación completa de la Lone Star Leadership Academy con el pago incluido (ya sea el total de
la matrícula menos $ 100.00 o el depósito menos $ 100.00)

2. Una aplicación completa para la beca (ver abajo).
3. Constancia de que el estudiante es elegible para recibir comidas gratis o precio reducido en su
escuela.

4. Una tarjeta de agradecimiento o una carta para el donante (la carta debe ser en papel de carta formal,
NO en papel de cuaderno) escrita por el estudiante y dirigida “A Quien Puede Interesar.” Debe ser
escrita nítida y claramente, agradeciendo al donante, y explicando lo que el estudiante desearía lograr
mientras participa en el programa.

5. En una hoja aparte, el solicitante deberá describir, en 100 palabras o menos, la forma en la que Lone
Star Leadership Academy le ayudará a alcanzar sus metas académicas y de liderazgo.

6. Todos los documentos se deberán entregar JUNTOS en un mismo sobre, al mismo tiempo. Las
aplicaciones de becas presentadas después de la presentación de la aplicación para el
programa del estudiante, no serán revisada.
Póngase en contacto con Ashley Barnes al 817-562-4957 o abarnes@educationinaction.org con cualquier
pregunta relacionada a los requisitos enumerados.

Solicitud de becas de Lone Star Leadership Academy
Nombre del solicitante: ____________________________________________ Fecha: ___________________
Lugar al que quiere asistir (marque uno):
Dallas/Fort Worth

Austin/San Antonio

Houston/Galveston

Fecha del programa para el cual está aplicando: _________________________________________________
Por favor haga una lista de las actividades más destacadas de la escuela, la comunidad o voluntariado
durante éste año escolar. Asegúrese de incluir reconocimientos especiales, honores o premios. (Por favor,
agregue una página adicional si es necesario.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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