SHELTER ISLAND EDUCATIONAL FOUNDATION, INC.
Aplicación para otorgar fondos de ayuda económica para
estudiantes

Fecha:
Nombre completo del aplicante:
Fecha de nacimiento:
Nombre de los padres/tutor/guardián:
Domicilio del aplicante:
Número telefónico del estudiante:
Correo electrónico del estudiante:
Correo electrónico de los padres:
Cantidad requerida:
I.

Descripción del programa ─ Da una descripción breve del programa
incluyendo el nombre y dirección. Favor de incluir el nombre del contacto
del programa. (favor de agregar un foyeto digital o web link si hay
disponible)

II.

ENSAYO PERSONAL ─ Favor describir en 200-300 palabras el porqué
piensas que este programa te beneficiaria a ti y cómo encaja dentro de los
requerimientos de la misión de esta Fundación. Padres de los niños
pequeños, favor de explicar cómo tu hijo(a) beneficiaria incluyendo sus
propias palabras.
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III.

DURACIÓN DEL PROGRAMA ─ Fecha de inicio y terminación del programa

IV.

COSTO DEL PROGRAMA: (favor de incluir calendario de pago y el
nombre y dirección de la persona encargada del programa y al cual el
pago deberá de ser mandado.

V.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ─ Has aplicado a alguna otra institución
por dinero para este programa? Si la respuesta es sí, a quién y cuándo? Cuál
es el status?

VI. OTRA INFORMACIÓN ─ favor de agregar informacion adicional:
A. Nombre de la escuela (si no Shelter Island School):

B. Grado:

C. Actividades escolares:

D. Actividades de comunidad:

E. Experiencias de trabajo reciente:

F. Has recibido fondos de S.I.Educational Foundation en el pasado?
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Requisitos: dos cartas de recomendación, una de las recomendaciones
debe de ser del profesor/profesora de su escuela. Recomendaciones del
los parientes o padres no son aceptables. Estas deberán de ser
enviadas electrónicamente con anticipación antes de la fecha límite.
Poner el nombre del estudiante en la línea de asunto a:
info@ShelterIslandEdFoundation.org

Al final del programa favor de hacer una breve descripción y evaluación del programa
para hacer una presentación anual de S.I.Educational Foundation.
Declaracion: El aplicante del cual soy responsable, tiene mi permiso para aplicar y
aceptar los fondos de SIEF. E investigado este programa y apruebo la participación
de mi hijo(a).
Padres/guardián aceptan la responsabilidad:

Por favor entregar este aplicación completa a:
info@ShelterIslandEdFoundation.org
Los estudiantes de la escuela de Shelter Island deberán copiar a:
brian.doelger@shelterisland.k12.ny.us
Los estudiantes de otras escuelas deberán copiar al director de su escuela.
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