Beca Asociación Chilena de Utah
Estimados Chilenos, La Asociación Chilena de Utah, se complace en informarles que estamos dando
inicio a la entrega de dos becas estudiantiles de $500 (para jóvenes en High School o matriculados en
alguna Universidad o Community College).
Queremos incentivar a destacados estudiantes que de alguna manera están vinculados con la
Asociación de acuerdo a las reglas para este efecto.
Los requisitos para postular a esta beca son los siguientes:
1. Estar cursando este año 2020-21 el décimo, décimo primero o décimo segundo año de
enseñanza media (X, XI, or XII- High School) o estar actualmente matriculado o cursando en
alguna Universidad o Community College
2. Ser chileno(a) o por lo menos uno de los padres debe ser chileno.
3. Adjuntar una copia del registro de sus notas del año escolar 2020-2021 (official school
transcript).
4. Llenar la postulación adjunta a este documento.
5. Adjuntar una carta de referencia de un profesor de su escuela/universidad.
6. Adjuntar una carta escrita por el postulante explicando por qué cree ser merecedor de esta
beca. En ellas podrás mencionar tus talentos, servicio prestado en la comunidad o escuela así
como también tu participación en deportes u otras actividades.
Detalles importantes:
• Las postulaciones deberán ser enviadas vía correo electrónico a becas@chilenosutah.com.
• Se recibirán postulaciones hasta el día domingo 5 de Septiembre de 2021.
• Las postulaciones serán evaluadas por un comité de la Asociación Chilena de Utah constituido por
integrantes de la mesa directiva.
• El resultado será dado a conocer al beneficiario el día Jueves 9 de septiembre.
• La presencia física del beneficiario(a) será requerida al momento de dar a conocer el nombre durante
la actividad de la Independencia de Chile el día 11 de Septiembre durante el evento ubicado en 760 S
1350 E, Springville, UT. En el caso que éste no esté presente, la beca será otorgada al postulante que
ocupe el siguiente lugar en la evaluación, y así sucesivamente.
• No pueden postular jóvenes que hayan recibido esta Beca con anterioridad.
• De haber preguntas al respecto, contactarse con el comité de becas al 801-687-7233.
Asociación Chilena de Utah

Postulación “Beca Asociación Chilena de Utah”
Esta sección debe ser completada por el postulante a la beca.

Nombre del postulante: _________________________________________________________________
Nacionalidad: ____________________ Fecha de nacimiento: ___________________________________
Nombre del padre: ________________________________________ Nacionalidad: _________________
Nombre de la madre: ______________________________________ Nacionalidad: _________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número de Teléfono: ___________________________________________________________________
Nombre de la escuela/universidad: ________________________________________________________
Clase que cursa este año: ___________________________________ Ciudad: ______________________

Esta sección debe ser completada por uno de los padres del postulante. Explique por qué es importante
que su hijo(a) reciba esta beca.

