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11 de abril de 2018
Asunto: Beca NASA Launch into Higher Education
Estimada familia NASA:
El comité de recaudación de fondos de NEW Academy of Science and Arts se complace en
anunciarles dos becas de $1,000 para estudiantes graduados de NASA que ahora están en su
año final de High School y que continuarán su educación en la universidad o colegio
comunitario. Nuestra meta es inculcar en nuestros estudiantes, tanto los ex-alumnos como los
actuales, el valor de la educación superior, que aspiren a soñar en grande y que entiendan que
sus esfuerzos tienen mérito.
El paquete de solicitud para la beca está disponible en la oficina de Loma y por internet en
www.newnasa.org. Invitamos a solicitar para esta oportunidad de beca a todos los
estudiantes graduados de NASA, quienes han sido aceptados y ya están matriculados en
una institución de educación superior para este verano u otoño 2018. Para ser
considerados para la beca, los estudiantes deben completar y entregar los siguientes
requisitos a más tardar el día viernes, 18 de mayo de 2018.
1. Formulario de solicitud
2. Composición escrita respondiendo la siguiente pregunta: ¿Cómo puede beneficiarte la educación
superior a tí, a tu familia y a tu comunidad?
3. Copia de la boleta de calificaciones más reciente
4. Comprobante de matriculación en una institición de educación superior
5. Dos cartas de recomendación (Una carta debe ser de un/a meastro/a actual o anterior. La segunda
carta puede ser de otro miembro de la comunidad, tal como un entrenador, líder de iglesia, instructor
de alguna actividad extracurricular, miembro del personal de la escuela, etc.)

El comité evaluará los paquetes de solicitud y seleccionará a los candidatos que serán
entrevistados para finalmente elegir a dos ganadores. Los ganadores serán reconocidos el día
miércoles, 6 de junio de 2018 en la ceremonia de culminación de 5to grado de NASA,
comenzando a las 10:00 a.m. Los fondos de la beca se le entregarán a los ganadores ese
mismo día, así que deben estar presentes y compartir unas palabras con la clase graduada de
NASA. Les recordamos que nuestro propósito es fomentar la educación superior en nuestros
estudiantes desde una temprana edad. Reconocemos su trabajo y esfuerzo y deseamos
animarlos a seguir perseverarando en sus estudios.
Cordialmente,
El comité de recaudación de fondos, NEW Academy of Science and Arts

