Programa de Becas Abdool S. Akhran 2018
Descripción de la beca
El Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés) del Distrito de
Columbia, en colaboración con el Comité de Educación de la Asociación de Funcionarios de
Finanzas del Gobierno - Área Metropolitana de Washington (GFOA-WMA, por sus siglas en
inglés), se complace en anunciar el Programa de Becas Abdool S. Akhran para estudiantes que
están cursando el grado 12 de la secundaria.
Monto del premio
Se seleccionarán cuatro estudiantes y cada uno recibirá una beca de $ 1,000 dólares.
Solicitud
Las solicitudes para el Programa de becas Abdool S. Akhran para estudiantes que están cursando
el último año de secundaria deben presentarse en línea. Para acceder a la aplicación, haga clic
aquí/ click here o vaya a http://www.gfoawma.wildapricot.org/page-18125.
Fechas importantes
•
•
•
•

Fecha límite de solicitud: La solicitud completa y firmada que incluye la transcripción
de calificaciones requerida y las cartas de recomendación deben presentarse antes del
viernes 28 de septiembre de 2018.
Notificación de adjudicación: Los finalistas serán notificados antes del viernes 26 de
octubre de 2018.
Ceremonia de premios: se invitará al finalista de la beca a asistir a la reunión anual de
GFOA-WMA en noviembre para que se le entregue un certificado y un premio.
Desembolso de los fondos: Los fondos de la beca se pagarán directamente a la
institución postsecundaria acreditada en nombre del beneficiario.

Criterio de elegibilidad
Los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Ser un graduado de secundaria en 2019
Aplicar y ser aceptado en un college o universidad acreditada de dos o cuatro años como
estudiante de primer año a tiempo completo en el otoño de 2019

Los siguientes documentos deben enviarse como adjuntos, junto con la solicitud completa y
firmada, a gfoawma18@gmail.com:
•

La transcripción de calificaciones de la escuela secundaria, firmada y sellada con el sello
oficial de la escuela (debe indicar el promedio de calificaciones acumulado del
estudiante)

•

•

•

Carta de recomendación firmada por el director actual de la escuela secundaria, el
consejero o el maestro o asesor académico (la persona que hace la recomendación
también debe enviar la carta directamente a gfoawma18@gmail.com)
Carta de recomendación firmada por un representante oficial o representante autorizado
de una organización que verifique que el estudiante está involucrado con la organización
(la persona que hace la recomendación también debe enviar la carta directamente a
gfoawma18@gmail.com
Ensayo autobiográfico escrito en computadora (en inglés) sobre los objetivos académicos
y profesionales propuestos, la evolución del servicio comunitario, por qué la beca es
importante para usted y cómo se beneficiará si se le otorga la beca.

IMPORTANTE: la solicitud de beca debe estar firmada por el estudiante y enviada por
correo electrónico, debe tener todos los documentos requeridos adjuntos. No se
considerarán solicitudes sin firmar e incompletas.
Los galardonados
Los beneficiarios de la beca Abdool S. Akhran acuerdan que la beca se pagará directamente a
la institución educativa y se utilizará para los gastos de educación, asistencia financiera
universitaria, capacitación y equipo, o apoyo de actividades postsecundarias de acuerdo con
el convenio de participación de la beca.

