SOLICITUD DE BECAS PARA ESTUDIANTES LGBT
UNITY COALITION|COALICION UNIDA’S
ANITA PRIEST MEMORIAL SCHOLARSHIP 2016
Toda la información es estrictamente confidencial.
Esta autorización se concede a este Comité en lo que respecta a ser
considerado para la beca Anita Priest Memorial de UC|CU.
Elegibilidad: Debe ser un residente del sur de la Florida.
Instrucciones: Usted debe seguir todas las instrucciones para que su solicitud sea considerada. Ver la lista de
abajo antes de enviar la solicitud a través del correo electrónico. Las solicitudes deben ser completa antes de
que se tendrán en cuenta.
• Solicitud tiene que ser Completada y Firmada.
• Foto reciente en format digital gif, bmp o jpg
• Su expediente académico mas reciente - enviado por la escuela por e-mail a: herb@unitycoalition.org
o por correo directamente a: HERB SOSA, 831 Ninth Street, Miami Beach, Florida 33139.
• Por lo menos dos y no más de tres cartas de recomendación (Por lo menos una de ellas debe ser de un
individuo familiarizado con su trabajo en el sur de Florida (no familiares).
• Copia de su Licencia de conducer o identificacion del estado.
Yo autorizo a Unity Coalition|Coalicion Unida’s LGBT COLLEGE SCHOLARSHIP Program | Anita Priest Memorial
Scholarship Committee, para revisar y discutir mis calificaciones y otros documentos relativos a mí que son
mantenidos por mi escuela o presentados por mí para su consideración. Esta autorización se concede a este
Comité en lo que respecta a mi ser considerado para una Beca.
AUTORIZACION del estudiante
Nombre:

Si

No

Fecha:

Appelido:

Direccion:
Ciudad:

Estado:

E-mail:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zip:
Tel:

¿Eres graduado de una escuela secundaria?
¿Actualmente tiene un diploma de escuela secundaria, GED u otra acreditación?
Fecha de nacimiento:
Etnicidad / Raza:
Te consideras parte de la comunidad LGBT?
En caso afirmativo, ¿está usted "y abierta" en la comunidad?
Eres partidario de la comunidad LGBT?
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Si
Si

No
No

Si
Si
Si

No
No
No

ESTADO ACADEMICO DEL SOLICITANTE (Pase a la pregunta 14 si usted es un estudiante de secundaria graduado)
7. Nombre de la Escuela Secundaria:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad: Estado:
8. Nombre del Asesor de Ayuda Financiera:
Teléfono:
9. Nombre del Director:
Teléfono:
10. ¿Está usted en un buen rendimiento académico?
11. GPA Clase Rango
Aproximado Número en clase
12. ¿Ha sido galardonado con los honores de la escuela o reconocimientos?
Si es así, por favor enumerarlos:

Código Postal:

Sí

No

.

Sí

No

.

Sí
Sí
Sí

No
No
No

.
.
.

Sí

No

.

13. ¿Qué clubes o actividades extracurriculares de la escuela está involucrado con?

NESECIDADES FINANCIERAS DEL SOLICITANTE, E INFORMACION SOBRE LA UNIVERSIDAD
14. ¿Estan sus padres al tanto de que usted identifica como LGBT?
15. ¿Sus padres apoyan su estado de LGBT?
16. ¿Vive usted aparte de su familia?
17. ¿Apoya financieramente? Si no
18. ¿Cree usted que usted tiene alguna necesidad especial?

En caso afirmativo, explique sus necesidades en una hoja de papel por separado. Estas necesidades especiales
serán tratados con confidencialidad. Si necesitamos comunicarnos con alguien sobre estas necesidades, nos
pondremos en contacto con usted para obtener su permiso para hablar con otros acerca de sus necesidades.

19. ¿En qué universidades está solicitando:
Si usted está actualmente en la universidad, lo que es el nombre de su institución actual y cuál es el GPA
acumulativo (promedio de notas)?
20. ¿Cuál es su estatus de admisión?

Planificación de aplicar
A la espera de la escuela para responder
Aceptado
21. Costo anual estimado de la universidad (matrícula, alojamiento y comida, libros, etc.) $
22. ¿Tiene escogida su carrera?
Sí
No

.

En caso afirmativo, la lista elegida:
23. ¿Cómo va a financiar su educación universitaria? (marque todo lo que corresponda)
Becas / Programa de Becas de la universidad
Trabajo / Estudio
Part-Time/Empleo a Tiempo
Full Time/Empleo
Préstamos
24. ¿Son sus padres capaces y dispuestos a ayudar con sus gastos universitarios?
SI SU PADRE(S) son de apoyo, y DISPUESTO Y CAPAZ DE AYUDAR CON SUS GASTOS DE LA
UNIVERSIDAD, POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
(pase a la pregunta 30, si esto no se aplica a usted)
25. ¿Es ésta una familia monoparental?
Nombre primero de los Padres:
Nombre segundo de los padres:
26. Si los dos padres residen en la misma dirección, son ambos de trabajo?
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Sí

No

.

Sí

No

.

27. El ingreso total del hogar, como aparece en última declaración (s) de impuestos federales: $
28. Número de hijos dependientes en el hogar:
29. Número de hijos a su cargo en la universidad:

PARTICIPACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, Y/O CUALQUIER HISTORIA DE EMPLEO
30. Por favor describa brevemente las actividades de servicio comunitario con la que usted ha estado
involucrado. Usted debe describir sólo aquellas actividades que han sido de la mayor importancia para
usted. Usted no tiene que describir todas las actividades que se han llevado a cabo. Asegúrese de
mencionar cualquier actividad en la que han jugado un papel de liderazgo en cualquier actividad en la comunidad
gay.
31. ¿Qué puestos de trabajo, en su caso, ¿ha realizado?
Por favor escriba tanto voluntarios y puestos remunerados según corresponda.

Nombre del empleador:

Cargo:

Fecha de Empleo:

Nombre del empleador:

Cargo:

Fecha de Empleo:

Nombre del empleador:

Cargo:

Fecha de Empleo:

32. Describa cualquier logros de los que es especialmente orgullosos:

PREGUNTAS DE ENSAYO

1. ¿Qué carrera ¿Tiene planes para perseguir al término de su educación?
¿Cómo sus experiencias pasadas logran este objetivo? (límite de 500 palabras)
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1. En su caso, ¿cómo tiene el hecho de que eres gay, bisexual o transgénero afectado tu vida?
¿Cómo podría ser beneficiario de esta beca permitirá hacer una contribución positiva a la comunidad gay?
(límite de 400 palabras)

Ensayo Opcional: Complete este ensayo si hay otra información que usted quisiera agregar con respecto a su
candidatura. Por ejemplo, si usted cree que una o más aspectos de su aplicación (por ejemplo, GPA o resultados
de las pruebas) hacer (es) no refleja con exactitud su potencial de éxito, por favor detalles.
(límite de 300 palabras)

CERTIFICACION:
Doy fe de que toda la información contenida en mi solicitud son correctos y honestamente presentado.
Unity Coalition|Coalicion Unida’s LGBT COLLEGE SCHOLARSHIP Program | Anita Priest Memorial Scholarship
Committee tiene mi permiso de confirmar información presentada en esta solicitud. Entiendo que cualquier
declaración falsa de mi solicitud será justificar la denegación o cancelación de ofertas de beca.
Si

No

Fecha:
Nombre/Firma

Established in 2007 in memory of her later partner, renowned Interior Designer Anita Priest, the “Whispering Angels” Memorial
Scholarship program founded by Sandra Holiday, is a legacy program that provides a scholarship for the LGBT community to
advance their education in the areas of Design, the Arts, and Education.
Unity Coalition|Coalición Unida (UC|CU), the first & only organization for the Latino| Hispanic|LGBTQ Community (lesbian,
gay, bisexual, transgender, questioning) - advancing Equality & Fairness since 2002.
unitycoalition.org
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