PROGRAMA DE BECAS Y PREMIOS
DEL CONDADO DE TETON
2019-2020

PROGRAMA DE BECAS Y PREMIOS DEL CONDADO DE TETON
2019-2020
Cada año, la generosa comunidad de Jackson Hole ofrece más de 70 becas de varias
organizaciones, fundaciones y grupos comunitarios por un valor de más de $ 800,000.
Estas becas se ofrecen a los estudiantes que se gradúen de cualquier escuela
preparatoria del condado de Teton, WY: Jackson Hole High School, Summit Innovations
School, Jackson Hole Community School o Mountain Academy of Teton Science
Schools. Esta comunidad está muy orgullosa del trabajo que ha realizado como
estudiante y espera apoyar el trabajo que hará en el futuro.
Tómese su tiempo para completar estas solicitudes. Sepa que los comités de becas que
considerarán su solicitud están otorgando fondos en honor de una persona o pasión
específica y desean saber cómo llevará adelante ese legado. Hay un breve ensayo en la
parte principal de la aplicación para describir su logro más significativo, así como
espacio para proporcionar información adicional sobre usted. Use ambos espacios
sabiamente. Asegúrese de tomar nota de las becas que solicitan ensayos, muestras de
arte, cartas de recomendación o entrevistas. Es esencial que proporcione todos los
documentos de respaldo cuando sea necesario.
Todas las becas utilizan la solicitud general de becas del condado de Teton que
completará en línea. Las becas que soliciten materiales adicionales deberán presentarse
mediante un formulario en línea adicional que se le enviará por correo electrónico.
Todas las instrucciones están en la página siguiente.
Todas las solicitudes deben presentarse antes de las 4:00 pm del Lunes 17 de Febrero
de 2020.

Tanto la SOLICITUD GENERAL como los MATERIALES
SUPLEMENTARIOS PARA LAS BECAS INDIVIDUALES deberán
presentarse el LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020 a las 4:00 pm.
Tómese el tiempo suficiente para completar el proceso. Estas instrucciones deberían
ayudar. Si tiene alguna pregunta, pase por la oficina de consejería de su escuela o
envíe un correo electrónico a su consejera escolar.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR SOLICITUD
1. SELECCIONE LAS OPORTUNIDADES DE BECAS QUE MEJOR SE ADAPTAN. Revise el
paquete de Becas del Condado de
Teton disponible
en línea en
FundForPublicEducation.org/Scholarships) o recoja una copia impresa de la oficina de
asesoramiento de su escuela. No hay límite para la cantidad de premios a los que los
estudiantes pueden postularse. Sin embargo, solicite becas con los criterios que mejor
se adapten a usted, sus necesidades, su experiencia y sus aspiraciones.
2. REÚNE TUS MATERIALES. Comience por revisar una copia en blanco de la solicitud
general y los criterios adicionales para cada beca. Asegúrese de tener toda la
información requerida antes de comenzar el proceso de solicitud.


TRANSCRIPCIÓN. Todas las becas requieren que se cargue una copia de su
transcripción con su solicitud general. Si usted es un estudiante de JHHS, se le
enviará por correo electrónico una copia de su expediente académico
después de que se publiquen las calificaciones del semestre 1.



MATERIALES SUPLEMENTARIOS Muchas becas requieren ensayos
adicionales, cartas de recomendación u otros materiales complementarios.
Esta información se anota claramente en el paquete de becas. Después de
enviar su solicitud general, recibirá un enlace por correo electrónico para
cargar los materiales complementarios necesarios para cada beca que haya
elegido.



CARTAS DE RECOMENDACIÓN. Las cartas de recomendación deben provenir
de personas que lo conocen bien, incluidos maestros, entrenadores o
empleadores. Asegúrese de darles suficiente aviso, para que tengan tiempo
de completar la carta antes de la fecha límite de la beca. Al igual que con los
materiales complementarios, recibirá un enlace para cargar cartas una vez
que haya enviado su solicitud general.

3. PRESENTACIÓN DE SU APLICACIÓN: Para solicitar becas, comience visitando
FundForPublicEducation.org/Scholarships y haga clic en SOLICITAR AHORA. Se le pedirá
que cree una cuenta para enviar. Si ya tiene una cuenta enviable, inicie sesión. Una vez
en submittable, se le pedirá que complete la solicitud general y haga clic en ENVIAR. El
sistema le enviará un correo electrónico acusando recibo de su solicitud general. Luego,
recibirá un segundo correo electrónico un día o dos más tarde con los enlaces para
cargar cualquier material adicional que se requiera. Se le puede pedir que cargue el
mismo documento más de una vez.
Para obtener soporte técnico con su cuenta o su solicitud, visite la Base de
conocimientos o comuníquese directamente con el equipo de soporte enviando un
correo electrónico a: support@submittable.com
Si tiene preguntas sobre el programa de becas del condado de Teton, los criterios de
solicitud o el proceso de selección, envíe un correo electrónico a Mary Tisi en
mtisi@tcsd.org o visite nuestra página de preguntas frecuentes sobre becas

BECAS DISPONIBLES
ALLAN D. OWENS BECA MEMORIAL
Dado por Owens Orthodontics y abierto a todos los graduados de último año. Se dará
prioridad a los estudiantes que hayan demostrado liderazgo en la escuela y / o la
comunidad. También se considerará la participación en actividades y necesidades
financieras.
REQUISITOS ADICIONALES: Responda las siguientes dos preguntas:
 ¿Cómo imagina su vida dentro de diez años?
 ¿Cómo te ha preparado tu educación preparatoria para enfrentar los desafíos de
los próximos 10 años?
VALOR: $ 1,000
BECAS DE JUBILEO DE INVIERNO DE ALPINE
A través de la generosidad de la comunidad de Alpine, WY, se otorgará una beca a un
estudiante que viva en Alpine, WY que demuestre un liderazgo comunitario excepcional.
Proporcionaremos la mayor cantidad de becas posible, según la cantidad de dólares
recibidos en nuestro evento.
REQUISITOS ADICIONALES: Debe residir en o entre Alpine y Etna y completar un
ensayo que describa lo que significa la comunidad para usted y cómo puede (o tener)
demostrar liderazgo en la Comunidad Alpine.
VALOR: $ 500
ALVIS FORBES ESTUDIANTE ATLETA MEMORIAL
Abierto a cualquier graduado de último año que ha escrito en un deporte de la escuela
preparatoria o, por recomendación del entrenador, se ha destacado en atletismo no
afiliado a la escuela (es decir, baile, hockey o patinaje artístico) y ha mantenido al menos
un 3.00 GPA.
REQUISITOS ADICIONALES: Un ensayo que responde a la siguiente pregunta: “¿Cómo
han influido las lecciones que has aprendido como atleta en tu carácter y código de
ética, y cómo afectarán esas lecciones tus objetivos futuros y tu capacidad para
alcanzarlos?”
VALOR: $ 500
LEGIÓN AMERICANA POST de JACKSON HOLE BECA
El American Legion Post 43 ofrecerá becas por única vez a los graduados de último año
sin restricciones en cuanto a qué universidad o escuela técnica puede solicitar el
solicitante. Las pautas para la selección tomarán en consideración los siguientes criterios
generales y valores respetuosos:
 30% Participación en actividades que involucran patriotismo y apoyo del país y la
bandera
 25% Necesidad financiera
 15% Actividades extracurriculares y voluntarias en la escuela preparatoria
 15% experiencia de liderazgo
 15% Expediente académico

Se recomienda al solicitante que menciona el nombre de cualquier miembro de la familia
que esté sirviendo o haya servido en las Fuerzas Armadas de USA.
REQUISITOS ADICIONALES: un breve ensayo de 300 palabras o menos sobre el tema
"Lo que significa para mí el patriotismo". Cartas de recomendación de miembros de la
Legión Americana NO relacionados con el solicitante se alienta.
VALOR: $ 500- $ 1,000
BECAS JURICH ARCHIE Y LOIS (KEMPER) La Beca Jurich
Archie y Lois (Kemper) otorga becas a estudiantes que se gradúan de una escuela
preparatoria del condado de Teton, Wyoming. Se otorgan becas a estudiantes con
linaje familiar en el condado de Teton, Wyoming, que datan de 1950 o antes, con
preferencia para niños con necesidades financieras.
REQUISITO ADICIONAL: Describa su historial familiar en el área de Jackson. Al Sr. Jurich
le gusta leerlos para aprender más sobre usted y la historia de su familia.
VALOR: hasta $ 10,000. El monto y la duración de la beca pueden variar. Se pueden
otorgar múltiples becas.
BECAS DE ARTE DEL BANCO DE JACKSON HOLE
El Bank of Jackson Hole ofrece becas a estudiantes que se gradúen en honor del pintor
local Conrad Schwiering y su esposa, Mary Ethel, una educadora dedicada. Si bien los
solicitantes no tienen que especializarse en arte o en un campo relacionado con el arte,
deben mostrar interés o talento en las bellas artes del dibujo y / o la pintura. El
solicitante debe tener un GPA de 2.0 o superior.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
 Tres piezas de arte original.
 Un ensayo que establezca sus objetivos para el futuro y cómo el arte puede ser
parte de ese futuro como pasatiempo o profesión.
 Las piezas de arte deben entregarse en mano antes del Lunes 25 de Febrero de
2020 a James Ryan, presidente, Bank of Jackson Hole, Main Branch, 990 W.
Broadway en Jackson.
 Incluya su nombre completo, dirección postal y número de teléfono en la parte
posterior de cada obra de arte.
VALOR: $ 2500 (1er lugar), $ 1500 (2do lugar), $ 1000 (3er lugar)
BILL HOLDA MEMORIAL BECA
Otorgado a un graduado del condado de Teton que reside en la parte norte del
condado de Teton para beneficiar la educación del Servicio de Parques Nacionales o el
vecino estudiantes de la comunidad del parque. Se prestará especial atención a los hijos
/ nietos de las familias del Parque Nacional Grand Teton y / o familias de miembros de
Jackson Hole Fire / EMS. También se considerarán otros solicitantes residentes del
condado de Teton que planeen especializarse en servicios de emergencia o carreras de
administración de tierras de recursos.
REQUISITOS ADICIONALES:
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Dos cartas de recomendación (una de un maestro, una de un administrador o
consejero escolar y otra de una persona no afiliada a la escuela, como un
empleador).
En 100-300 palabras, describa sus metas educativas / profesionales, así como
también cómo esta beca lo ayudará a alcanzar esos fines.

VALOR: $ 1,000
LA BECA DE MEMORIAL BILLY FRANK
La beca conmemorativa de Billy Frank ha sido establecida por La familia Frank para
honrar la memoria de Billy Frank. Una o dos becas se otorgarán anualmente a los
estudiantes que se gradúen de una escuela preparatoria del condado de Teton,
Wyoming, que hayan demostrado un alto nivel de logro académico y liderazgo.
La (s) beca (s) están destinadas a ayudar a diferir los costos de la educación superior a
nivel de pregrado a aquellos estudiantes que específicamente desean asistir a un
colegio o universidad fuera del estado. La habilidad académica, sus metas futuras y su
ensayo personal en respuesta al "credo" de Billy y las preguntas a continuación son los
criterios principales utilizados para seleccionar los destinatarios.
REQUISITOS ADICIONALES: Los solicitantes proporcionarán un ensayo de hasta un
máximo de 500 palabras sobre la siguiente declaración y preguntas.
"Espero sinceramente que los humanos puedan unificar las sociedades del mundo en
una sola dinámica para sostener la Tierra". Por William (Billy) Frank
1. ¿Cómo sería esa dinámica única?
2. ¿Cómo puedes contribuir a un mundo saludable y sostenible?
3. ¿Cómo ayudan sus objetivos futuros a apoyar una sociedad justa y justa?
VALOR: Hasta (2) $ 1,125 pagos únicos, o (1) $ 2,250 pagos únicos. Se requiere la
aceptación a una escuela fuera del estado.
PREMIO BUFFALO VALLEY
Este premio es posible gracias a donantes anónimos y se otorga a estudiantes que
residen en Buffalo Valley (código postal 83013). Los solicitantes deben ser completos,
planificar asistir a una universidad de dos o cuatro años, demostrar necesidad financiera
y mostrar una historia de servicio público, espíritu comunitario y desempeño académico
capaz.
VALOR: $ 1,500 por única vez
BECA DE MEMORIAL CHARLES REID SCHOUBOE
La beca conmemorativa Charles Reid Schouboe reconoce a los estudiantes que
encarnan el espíritu, el carácter y las cualidades de liderazgo de Reid Schouboe. El
destinatario de esta beca debe ser un graduado de Teton o Sublette County, Wyoming.
Las becas pretenden ser un compromiso para apoyar cuatro años de educación a los
estudiantes (la cantidad será determinada por el saldo del fondo). El potencial de
liderazgo, las metas profesionales y las declaraciones personales son los criterios
principales utilizados para seleccionar los beneficiarios. Se prestará especial atención a
los estudiantes que comparten algunos de los intereses de Reid, incluido su amor por las
motos de nieve, el snowboard, el ciclismo de tierra, la cuerda, el rodeo, el cowboying y
la caza, así como un amor general por nuestra comunidad única.
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REQUISITOS ADICIONALES: Incluya un ensayo de aproximadamente 600 palabras que
aborde la pregunta a continuación y tres cartas de recomendación.
1.

Un ensayo que te describa a ti mismo, tus intereses especiales, una explicación
de tus metas para el futuro y tu deseo de educación adicional y por qué esta
beca es importante para ti.
2. Dos recomendaciones de maestros, empleadores o miembros de la comunidad
que te conocen a ti y a tu personaje.

VALOR: Una beca durante cuatro años
BECAS THE CLUB AT 3 CREEK
El 3 Creek Ranch otorga becas a estudiantes que se gradúan de una escuela
preparatoria del condado de Teton, Wyoming con participación comunitaria
demostrada, un promedio mínimo de 3.0 y necesidad financiera. La participación en
deportes no es necesaria.
REQUISITOS ADICIONALES: Incluya un ensayo que aborde las preguntas a
continuación en no menos de 250 o más de 300 palabras y dos cartas de
recomendación.
1. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al que te has enfrentado y cómo lo enfrentaste?
2. Incluye dos cartas de recomendaciones.
VALOR: hasta $ 5,000 de pago único. Se pueden otorgar múltiples becas.
BECAS PARA CLUBS DE 3 CREEK EMPLEADO
Esta beca está diseñada para avanzar en el éxito académico de los estudiantes locales
que han estado estrechamente involucrados con 3 Creek Ranch Golf Club. Los
solicitantes elegibles deben estar en la clase de graduación actual de una escuela
preparatoria del condado de Teton; residir en el condado de Teton o el condado de
Lincoln, Wyoming o el condado de Teton Idaho; poseer un promedio de calificaciones
acumulativo mínimo de 2.75; y haber trabajado al menos un verano en 3 Creek Ranch
por un mínimo de 250 horas o ser hijo de un empleado de tiempo completo en 3 Creek
Ranch.
REQUISITOS ADICIONALES: Incluya un ensayo que aborde las preguntas a
continuación en no menos de 250 o más de 300 palabras y dos cartas de
recomendación.
1. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al que te has enfrentado y cómo lo enfrentaste?
2. Proporcione documentación de su empleo en 3 Creek Ranch, incluyendo
3. año, trabajo y supervisor, o anote el nombre de los padres y el puesto de trabajo.
4. Incluye dos cartas de recomendaciones.
VALOR: hasta $ 20,000 durante cuatro años. Se pueden otorgar múltiples becas.
BECAS DE CRIMESTOPPERS
Una beca para un graduado de último año del condado de Teton que planea ingresar a
una carrera en el campo de la justicia penal (que incluye, entre otros, una carrera como
oficial de policía, diputado, técnico de escena del crimen, técnico forense, agente
federal, o el campo del Departamento de Seguridad Nacional).
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REQUISITOS ADICIONALES: un breve ensayo que describe sus objetivos profesionales y
cómo la beca lo ayudará a alcanzar esos objetivos.
VALOR: $ 2,000 ($ 1,000 por año durante dos años durante los cuales el estudiante se
mantendrá en contacto con Crimestoppers que ofrecerán tutoría para una carrera en la
aplicación de la ley)
DAVEY JACKSON CAPÍTULO DE LAS BECAS DE LAS HIJAS DE LA REVOLUCIÓN
AMERICANA
Las Hijas de la Revolución Americana, fundada en 1890 y en Washington, DC, es una
organización de linaje de mujeres voluntarias sin fines de lucro y sin fines políticos que
se dedica a promover el patriotismo, preservar la historia estadounidense y asegurar el
futuro de Estados Unidos a través de una mejor educación para los niños. El Capítulo
Davey Jackson, NSDAR está ofreciendo una o más becas para estudiantes de último
año de preparatoria que van a la universidad. Este premio se basa únicamente en la
calidad del ensayo. No hay otros factores de identificación disponibles para los jueces.
La solidez del ensayo solo dictará el monto de la beca.
REQUISITOS ADICIONALES: un ensayo sobre el tema: "¿Cómo te ha afectado
personalmente la Constitución de los Estados Unidos?" (El ensayo debe incluir
referencias a detalles específicos de la Constitución, la Declaración de Derechos y / o las
veintisiete Enmiendas.)
Cada ensayo DEBE considerarse:
 Una página de título con el título del ensayo, el nombre del estudiante y el
número de palabras en el ensayo
 El ensayo debe usar fuente de tamaño 11 o 12, debe estar a doble espacio y
contener 350-400 palabras
 El conocimiento personal de la Constitución y el conocimiento de dos o más
enmiendas deben explicarse en el ensayo. Toda la información debe ser precisa.
 No incluya su nombre en el ensayo.
Los ganadores serán anunciados en la Noche de Premios, luego se requiere la asistencia
a una cena buffet estilo familiar en Mayo para recibir su cheque. En esta cena, el (los)
beneficiario (s) y sus familias serán nuestros invitados, cumplirán con la membresía y
recibirán su beca en forma de un cheque que se puede utilizar para gastos de la
universidad.
Our Constitution Rocks, de Juliette Turner, es una gran referencia. Otro buen recurso es
la Constitución de los EE. UU. Disponible en www.constitutionfacts.com
VALOR: Varía, sin embargo, se han otorgado becas anteriores entre $ 250 y $ 4000.
BECA DELTA KAPPA GAMMA
Destinada a un estudiante que planea estudiar educación y tiene la intención de seguir
una carrera como maestro.
VALOR: $ 500
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BECAS DE VUELO EAA YOUNG EAGLES
La Beca de Vuelo EAA Young Eagles fue creada por un grupo de personas que querían
dar a los estudiantes la oportunidad de aprender a volar. Esta beca cubre el costo total
de instrucción y materiales para que dos estudiantes obtengan su licencia de piloto
privado, un valor de aproximadamente $ 8,500 cada uno. Los solicitantes deben tener
16 años de edad antes del 1 de Mayo del año en que se aplican y deben demostrar un
buen nivel académico, servicio comunitario / participación, la necesidad económica, y un
compromiso de convertirse en un piloto.
REQUISITOS ADICIONALES: Los solicitantes generalmente deben poder dedicarse a la
capacitación a tiempo completo, al menos 4 días a la semana. Incluya su historial de
empleo (incluidas las fechas) y una declaración personal que destaque sus razones para
solicitar esta beca y por qué cree que es el mejor candidato. Incluya un breve ensayo
sobre por qué quiere ser piloto. Los solicitantes también deben incluir dos cartas de
recomendación.
VALOR: Aproximadamente $ 8,500 por única vez para obtener una licencia de
EILEEN HUNTER BECA
A través de la generosidad de Eileen Hunter Estate, se ha establecido un fondo de
becas para proporcionar asistencia financiera significativa a tantos estudiantes como
sea posible para continuar su educación. Las becas se pueden utilizar en cualquier
universidad de dos o cuatro años o escuela de comercio certificada.
VALOR: $ 1,000
ELKS LODGE FRED HOUCHENS JR. BECAS
Se otorgan a un estudiante de último año de preparatoria que es ciudadano
estadounidense. Esta beca se basa en becas, actividades extracurriculares, honores /
premios y liderazgo, empleo / ingenio y necesidad financiera.
VALOR: $ 2,000 ($ 500 por año durante cuatro años)
BECA DE ELKS LODGE JIM TAYLOR MEMORIAL
Esta beca se basa en becas, actividades extracurriculares, honores / premios y
liderazgo, empleo / recursos y necesidad financiera.
VALOR: $ 1,000
BECA DE ELKS LODGE BOB PULLIAM MEMORIAL
Esta beca se basa en becas, actividades extracurriculares, honores / premios y
liderazgo, empleo / ingenio y necesidad financiera.
VALOR: $ 1,000
ERIN'S FUND
Este premio conmemorativo se otorga en memoria de la graduada de JHHS, Erin
Goodman. Esta beca se otorga a un graduado del condado de Teton, Wyoming, según
la nominación de un maestro o consejero. Se da preferencia a los estudiantes que
cumplen con los siguientes criterios de selección:
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Individuo motivado, trabajando lo mejor que puede.
Logro / mejora demostrada durante la escuela preparatoria, especialmente ante
circunstancias desafiantes.
Necesidad financiera y falta de otro tipo de apoyo, por ejemplo, familia.

VALOR: Hasta $ 4,000 una vez
BECAS DE BIENESTAR ANIMAL FUZZY BUDDY
Esta beca se otorgará a un estudiante del Condado de Teton que planea seguir una
carrera que beneficia a los animales de compañía. La educación se puede obtener en
una universidad tradicional, una escuela vocacional / técnica o un programa de
certificación reconocido que ofrece cursos que conducen a una carrera como técnico
veterinario, veterinario, oficial de control de animales, empleado de refugio de animales,
entrenador de perros o conductista de animales.
REQUISITOS ADICIONALES: Un ensayo, que no exceda una página, que describa su
experiencia con los animales, el camino educativo que pretende seguir y las razones por
las que elige seguir una carrera en el cuidado de los animales. Además, una carta de
recomendación, preferiblemente de un profesional de cuidado de animales. (No se
aceptan cartas de amigos o familiares.)
VALOR: $ 1,000
BECAS DE NIÑAS QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE (¡GAP!)
Deseando honrar a las niñas que participaron en el GAP! programa durante sus años de
escuela en La Jackson Hole Middle School, ¡El criterio para este premio único se aplica a
cualquier niña que haya sido GAP! miembro por tres años e ingresará a una universidad
de dos o cuatro años.
¡Para las niñas que participaron en GAP! durante 1-2 años, un premio adicional se
otorgará a alguien que planee ingresar a una carrera en un rol de liderazgo y presente
un ensayo que describa las estadísticas actuales de liderazgo femenino en el campo
elegido, los desafíos percibidos y las inspiraciones para la pasión y el propósito de
ingresar este campo.
REQUISITOS ADICIONALES: ¡Escriba un resumen que describa cómo cree que GAP!
influido, ayudado y / o apoyado a lo largo de sus tres años de preparatoria. Siéntase
libre de incluir ejemplos específicos o anécdotas. Se recomienda agregar al párrafo:
¿Recomendaría que las niñas participen activamente? a niñas de sexto, séptimo u
octavo grado? ¿Por qué o por qué no? En retrospectiva, ¿cómo se siente la brecha!
programa podría mejorarse?
VALOR: $ 300
BECAS DE CONSERVACIÓN DE LA COMPAÑÍA GRAND TETON LODGE
Todos los estudiantes pueden solicitar esta oportunidad de beca. Las solicitudes se
evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:



Estudiantes que residen en el extremo norte del pueblo, específicamente Moran y
Grand Teton National Park
Estudiantes que cursan un título en Estudios Ambientales, Ciencias Naturales o
Administración de Recursos
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Estudiantes con un GPA de 2.5 o más
Necesidad financiera

REQUISITO ADICIONAL : un breve ensayo sobre cómo las tierras públicas han tenido un
impacto en tu vida.
VALOR: Hasta $ 2,000
BECAS DE GRAND TETON LODGE COMPANY CHEF ROBERT WALTON MEMORIAL
Esta beca ha sido establecida por Grand Teton Lodge Company para honrar la memoria
del Chef Ejecutivo Robert Walton. Los siguientes criterios serán evaluados para
determinar los beneficiarios de esta beca:




Estudiantes que desean obtener un título en Artes Culinarias o Administración de
Servicios de Alimentos
Estudiantes con un GPA de 2.5 o más
Necesidad financiera

VALOR: Hasta $ 2,000

BECAS DE HOSPITALIDAD DE LA EMPRESA GRAND TETON LODGE
The Grand Teton Lodge Company ofrecerá esta oportunidad de beca a un
estudiante graduado que planea obtener un título en recreación al aire libre o
gestión del turismo. Las solicitudes se evaluarán según los siguientes criterios:
 Estudiantes que buscan obtener un título en campos relacionados con la
hospitalidad o la recreación al aire libre
 Estudiantes que planean asistir a la Universidad de Wyoming
 Estudiantes con un GPA de 2.5 o más


Necesidad económica

VALOR: hasta $ 2,000
HAWTIN JORGENSEN BECAS DE ARQUITECTOS
La firma de arquitectos de Bruce Hawtin y Arne Jorgensen está ofreciendo una beca a
un estudiante de último año que se matricula en cualquier universidad de 2 o 4 años o
en una escuela profesional o comercial acreditada. La selección se basará en la
necesidad financiera, el registro de becas y las actividades de la escuela preparatoria.
VALOR: $ 1,000
BECAS JACKSON BREAKFAST ROTARY CLUB
El Breakfast Rotary Club de Jackson Hole ofrece becas para ser utilizadas en una
universidad o escuela de oficios a elección del estudiante. Los criterios para la selección
son: necesidad financiera, búsqueda educativa prevista, logro académico, ensayo
escrito, servicio comunitario, altos estándares éticos y actividades extracurriculares.
REQUISITOS ADICIONALES: Responda a lo siguiente en 100 a 1000 palabras: "¿Cuál es
su búsqueda educativa prevista y a qué aplicación pondrá su educación una vez
obtenida?"
VALOR: Hasta $ 4,000 por cuatro años
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BECAS DEL CLUB ROTARIO DE DESAYUNO de JACKSON: COMERCIO O VOCACIONAL
COLEGIO
Se otorgará una beca específica a un estudiante que asista a una escuela profesional o
programa de capacitación vocacional de hasta dos años de duración que conducirá a un
empleo en un campo de interés para el estudiante.
REQUISITOS ADICIONALES: Responda a lo siguiente en 100 a 1000 palabras: "¿Cuál es
su búsqueda educativa prevista y a qué aplicación pondrá su educación una vez
obtenida?"
VALOR: $ 2000 a $ 5000 dependiendo de la disponibilidad de fondos que se otorgarán
en cuotas iguales duración del programa.
BECAS DEL CONSEJO JACKSON DE MUJERES CATÓLICAS
El Consejo Jackson de Mujeres Católicas otorga una beca a una joven que es miembro
de la Parroquia Nuestra Señora de las Montañas y que ha recibido el Sacramento de la
Confirmación. Este estudiante debe estar planeando asistir a una universidad de dos o
cuatro años, una escuela técnica o una comunidad religiosa durante el año escolar
2015/2020.
REQUISITOS ADICIONALES: Una declaración personal de dos páginas que incluye, pero
no se limita a: 1. Algo que le gustaría que otros supieran de usted, 2. Alguien que ha
influido en su vida, y 3. Lo que su fe católica significa para usted.
VALOR: Será determinado
BECA DE JACKSON DISTRICT BOY SCOUT BECA
Otorgado a estudiantes del último año que actualmente están registrados y participan
como Scouts en el Distrito Jackson de Boy Scouts of America, y en buen estado con un
GPA superior a 2.5. La suma total de la beca se pagará al estudiante con la prueba de
inscripción
como
estudiante
de
tiempo
completo.
REQUISITOS ADICIONALES: Aborde lo siguiente:
 Número de años en Boy Scouts, rango actual y número de tropa / unidad
 Lista de actividades, proyectos, campamentos, etc.
 Scoutmaster Carta de Scoutmaster o Líder de empresa
VALOR: Variable de año a año $ 500 a $ 1000 por cada estudiante
BECAS DE ASOCIACIÓN DE JACKSON FIREFIGHTERS
La Asociación de Bomberos de Jackson ofrece una beca a un graduado de último año
que necesita ayuda para avanzar en su educación posterior a la escuela preparatoria.
Los solicitantes deben tener un promedio de calificaciones de 2.0. El premio se basará
en la necesidad financiera, el historial académico y las cualidades personales. Se
prestará especial atención a los hijos / nietos de miembros actuales o anteriores de la
Asociación de Bomberos de Jackson
REQUISITOS ADICIONALES: Tres cartas de recomendación (una de un maestro, una de
un administrador y una de una persona no afiliada a la escuela, tales como empleador).
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Además, en 100-300 palabras, describa sus objetivos educativos / profesionales, así
como también cómo esta beca lo ayudará a alcanzar esos fines.
VALOR: Será determinado
JACKSON HOLE BECA DE BANDA COMUNITARIA
Jackson Hole Community Band, una organización voluntaria que toca música de banda
de concierto para recreación y servicio comunitario, ofrece anualmente hasta dos becas
en efectivo ($ 250 cada una) a un graduado de preparatoria (uno para Star Valley y otro
para JHHS) que asiste regularmente a nuestro ensayos y actuaciones de bandas
comunitarias (comuníquese con Dean Scofield o Julie Wilson para obtener más detalles).
El estudiante debe asistir a la mayoría de los ensayos y presentaciones. Además, deben
ayudar a cumplir la misión de la banda de promover el repertorio tradicional de la banda
de conciertos para ser elegibles.
VALOR: $ 250
BECA JACKSON HOLE FINE ARTS
Esta beca se otorga a un estudiante o estudiantes que persiguen una educación en las
artes escénicas (música instrumental, actuaciones vocales, drama o danza). Los becarios
serán seleccionados a través de un proceso de audición.
REQUISITOS ADICIONALES: Incluya lo siguiente con su solicitud:
1. Una lista de tres maestros con quienes has estudiado
2. Una lista de campamentos de música o talleres a los que has asistido
3. Audición obligatoria.
VALOR: hasta $ 4,000 durante cuatro años
BECAS JACKSON HOLE JUDÍO COMUNIDAD "TIKKUN OLAM"
Los valores judíos están enraizados en la idea de Tikkun Olam - "sanar al mundo" - a
través de nuestras acciones directas. La beca Tikkun Olam celebra a un estudiante de
último año de Jackson Hole que ha demostrado liderazgo en un proyecto o proyectos
enfocados en buenas acciones en nuestra comunidad o más allá. Al dedicar tiempo y
energía a los trabajos de curación, la beca Tikkun Olam se esfuerza por apoyar a
cualquier estudiante a llevar su dedicación al servicio y las buenas obras al mundo. El
estudiante debe tener un GPA de 3.0 o superior, demostrar liderazgo en proyectos de
servicio comunitario locales enfocados en mejorar la comunidad de Jackson Hole, y
expresar un interés y compromiso para continuar los trabajos de servicio comunitario
después de la graduación. Los estudiantes que hayan enfocado de manera similar su
tiempo y energía en trabajos de servicio fuera de Jackson Hole también deben
presentar una solicitud. Abierto a todas las personas de cualquier o ninguna afiliación
religiosa.
REQUISITOS ADICIONALES: Por favor, escriba una breve declaración (150-250 palabras)
sobre todas las formas en que ha ejemplificado "Tikkun Olam" o "curando el mundo".
Consulte la definición de Wikipedia de Tikkun Olam. Https: //en.wikipedia. org / wiki /
Tikkun_olam.
VALOR: $ 1,000
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BECA JACKSON HOLE LIONS CLUB
Se otorgarán becas a estudiantes que tengan un promedio de calificaciones de 3.0 y que
estén cursando una educación universitaria tradicional o capacitación vocacional /
técnica. Los premios de becas se basarán en la necesidad financiera, el rendimiento
académico, el servicio comunitario, los premios / honores, las actividades escolares y las
cartas de recomendación.
REQUISITOS ADICIONALES: Escriba un ensayo de 100 a 500 palabras discutiendo por
qué el voluntariado comunitario de por vida es importante para la estructura de la vida
estadounidense. Incluya ejemplos de sus actividades de voluntariado hasta la fecha.
Además, una carta de recomendación.
VALOR: $ 1000 / año por cuatro años con prueba de un promedio de 3.0

BECA JACKSON HOLE MOUNTAIN RESORT
El Jackson Hole Mountain Resort está ofreciendo becas a estudiantes del 12 grado que
se gradúen y planeen asistir a cualquier colegio o universidad. Se dará preferencia a los
hijos de empleados y / o estudiantes de Jackson Hole Mountain Resort que hayan sido
empleados de Jackson Hole Mountain Resort en el último año. Se basará en el
compromiso y la tenencia. Se otorgará una segunda preferencia a los miembros de los
equipos alpinos o nórdicos de la escuela preparatoria, o al Jackson Hole Ski /
Snowboard Club.
VALOR: $ 1,000
BECA JACKSON HOLE SKI PATROL MEMORIAL
Esta beca honra el espíritu de los patrulleros de esquí que ya no están con nosotros al
reconocer a los estudiantes que adoptan el mismo espíritu y pasión por el esquí y la
aventura al aire libre. El destinatario será un estudiante que esquiador o snowboarder
con una comprensión de la naturaleza dinámica de recrearse y / o trabajar al aire libre
de manera segura, y tiene el deseo de ayudar a otros a hacer lo mismo a través del
conocimiento, el trabajo en equipo y la resolución creativa de problemas.
REQUISITOS ADICIONALES: Una narrativa de una página sobre una situación o problema
desafiante que tuvo que superar. Describa cómo enfrentó el desafío y lo que aprendió
de la experiencia sobre uno o más de los siguientes aspectos: sus fortalezas personales,
liderazgo, dinámica de grupo, toma de decisiones, resolución de problemas y / o trabajo
en equipo.
VALOR: $ 2,000
BECA JACKSON PFLAG (PADRES, FAMILIAS,Y AMIGOS DE LESBIANAAS Y GAYS)
Jackson PFLAG es parte de la organización nacional PFLAG, uniendo a personas que
son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) con familias, amigos y
aliados. Una beca ofrecida a al menos un estudiante que promueve la causa de la
justicia social y / o económica en nuestra comunidad.
REQUISITOS ADICIONALES: Un ensayo sobre el tema: "cómo he ayudado a avanzar en
la causa de la justicia social en mi comunidad". Debe identificar claramente las acciones
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directas que ha tomado para hacer del Condado de Teton una comunidad más
afirmativa. Su ensayo necesita expandirse más allá de cómo ha cambiado como
individuo. Aunque PFLAG se centra en las comunidades LGBTQ, alentamos las
aplicaciones basadas en otro trabajo de justicia social y económica, ya sea con
comunidades de color, discapacidad, estatus económico o con otros grupos marginados
en nuestra comunidad.
VALOR: El valor de la beca varía según la solidez del grupo de aplicaciones. Se puede
otorgar más de una beca. Hemos experimentado años en los que hemos recibido
múltiples solicitudes, pero ningún estudiante ha respondido con precisión los requisitos
de la pregunta de ensayo, lo que ha resultado en que no se otorgue ninguna beca.
BECA DE JAMES W. EDWARDS MEMORIAL
Beca dada por Owens Family Dentistry y abierto a todos los graduados de último año.
Se dará prioridad a los estudiantes que hayan demostrado liderazgo en la escuela y / o
la comunidad. También se considerará la participación en actividades y necesidades
financieras.
REQUISITOS ADICIONALES: Responda las siguientes dos preguntas:
¿Cómo imaginas tu vida dentro de diez años?
¿Cómo te ha preparado tu educación preparatoria para enfrentar los desafíos de los
próximos 10 años?
VALOR: $ 1,000
BECA DE JOHN BERNADYN MEMORIAL SKI PATROLMAN
John Bernadyn fue un ingeniero eléctrico de Bendix Corporation que fue instrumental en
el diseño del primer módulo lunar. A los 40 años siguió una carrera de Patrulla de Esquí.
Tuvo un papel clave en la configuración de los circuitos del primer tranvía en Teton
Village. Fue un hombre soltero, religioso y un mentor para muchos durante sus 33 años
en la Patrulla de Esquí. Se requiere un promedio de calificaciones mínimo de 2.5, y se le
dará prioridad a un estudiante activo con intereses en deportes de nieve. (También se
dará preferencia a los hijos e hijas de los empleados de Jackson Hole Mountain Resort)
REQUISITOS ADICIONALES: Un ensayo de una página que describe sus planes y metas
para la universidad y su carrera y cómo ayudará esta beca.
VALOR: $ 2,000
BECA DE JUNIOR ADVOCATE
Community Safety Network apoya un cambio duradero en la vida de las personas
afectadas por la violencia doméstica, la agresión sexual o el acoso. Nos complace
ofrecer una beca a un estudiante o estudiantes que muestran comprensión e interés en
prevenir la violencia en las relaciones, mejorar la conciencia de las relaciones saludables
y no saludables y tiene planes para el futuro que incorporen este conocimiento. Los
destinatarios deben: haber completado la capacitación de Defensor Junior de la Red de
Seguridad Comunitaria y haber contribuido a la prevención de la violencia; o demostró
un compromiso con un campo de estudio relacionado (justicia penal, estudios de la
mujer, justicia social, salud mental); o proporcionó liderazgo entre pares para prevenir y
promover relaciones saludables.
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REQUISITOS ADICIONALES: ¿Cuéntenos qué lección cree que es más importante para
enseñar a sus compañeros sobre las relaciones saludables? ¿Y por qué?
VALOR: $ 1,000
BECA DE KARL M JOHNSON FUNDACIÓN
Esta beca se otorga sobre la base del servicio comunitario y el liderazgo.
REQUISITOS ADICIONALES: un ensayo de una página sobre "por qué el servicio
comunitario es importante", más un resumen de su liderazgo / servicio comunitario.
VALOR: $ 2,000
BECA DE KATIE TAPP MEMORIAL
La beca Katie Tapp Memorial Fund otorga anualmente una beca a un estudiante que se
gradúa de una escuela preparatoria del condado de Teton, Wyoming. Se otorgan becas
a estudiantes que ingresan a los campos de las matemáticas, las ciencias y / o la
ingeniería. La habilidad escolar, el potencial académico, las metas profesionales y las
declaraciones personales son los criterios principales utilizados para seleccionar a los
destinatarios. La necesidad financiera también será considerada. La beca debe usarse
en el año académico inmediatamente después de la graduación de la escuela
preparatoria.
REQUISITOS ADICIONALES: Enumere los premios u honores que haya recibido, su
campo de estudio previsto, dos cartas de referencia (al menos una de un asesor o
instructor de la facultad) y un ensayo ESCRITO A MANO de aproximadamente 500
palabras que describa a usted, sus intereses especiales, su metas educativas y
profesionales y por qué ha elegido estas metas. El ensayo escrito a mano debe
escanearse y enviarse en formato pdf.
VALOR: $ 8,000 durante cuatro años
BECA DE KIWANIS /KEY CLUB of JACKSON HOLE – BECA JIM KAYE MEMORIAL
Otorgado a un miembro actual del Key Club en Jackson Hole High School. Antes de que
el Kiwanis Club realice el segundo pago anual, es responsabilidad del destinatario
completar el Kiwanis Club un formulario de Certificación y Solicitud de Pago.
VALOR: $ 750 por año durante dos años.
BECA LEVI DOWELL MEMORIAL
Esta beca se estableció en memoria de Levi Dowell. Su intención es reconocer a un
estudiante que posee un espíritu e intereses similares a los de Levi. El estudiante debe
ser un senior graduado de una escuela preparatoria en el condado de Teton, Wyoming.
Este premio no renovable es solo para estudiantes de primer año de la universidad. Los
criterios para esta beca incluye mérito académico y necesidad financiera. Se prestará
especial atención a los estudiantes que comparten algunos de los intereses de Levi,
como el aire libre, el campamento, el snowboard, los viajes, la música y el idioma
español.
VALOR: Hasta $500 pago único, primer año.
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BECA DE MARIANA BATSON AUGE MEMORIAL
La Beca Mariana Batson Auge Memorial se otorga a un estudiante de último año con
aspiraciones de convertirse en maestra y planear especializarse en educación.
VALOR: $ 1,000
BECA DE MAYSIE REACH MEMORIAL
Este premio conmemorativo es otorgado por la Cámara de Comercio de Jackson Hole
en memoria de la graduada de JHHS, Maysie Reach. Esta beca se otorga a los
estudiantes que se especializan en administración de empresas, que han participado en
algunas actividades extracurriculares mientras estaban en la escuela preparatoria y que
demuestren necesidad financiera. Los estudiantes deben asistir a una universidad,
colegio o escuela técnica de Wyoming.
VALOR: hasta $ 1,000 pago único, primer año
BECA DE MYLES BORSHELL / ART ASSOCIATION ART
Myles Borshell fue un artista consumado en Jackson Hole. Sus pinturas monocromáticas
se han coleccionado en todo el país. Myles siempre consideró que el arte era una forma
de llegar a los demás. Su familia trabajó con la Asociación de Arte para crear una beca
para honrar a Myles, su arte y su visión. Esta beca se otorga a un graduado que ha
elegido continuar la instrucción en artes visuales o manualidades.
REQUISITOS ADICIONALES: Una lista de clases de arte que planeas tomar en la
universidad con una breve descripción de cada una. Se puede programar una entrevista
con cada solicitante. Si es así, planifique llevar una cartera de su trabajo para revisar con
el personal de la Asociación de Arte.
VALOR: $ 1,000
NATIONAL MUSEUM OF WILDLIFE ART - BECAS DE LIDERAZGO DE ARTE EN HONOR
A LA MEMORIA DE DICK JENNINGS
El Museo Nacional de Arte de la Vida Silvestre ofrece anualmente una beca de $ 4,000
a un estudiante de último año de preparatoria del condado de Teton cuya pasión por las
bellas artes y el diseño los ha motivado a mejorar sus habilidades y compartir sus
talentos con los demás. El estudiante debe planear continuar su estudio de arte y diseño
a nivel universitario.
REQUISITOS ADICIONALES: Cinco imágenes digitales de la obra de arte original del
estudiante.
VALOR: $ 4,000
BECA DE INGENIERÍA NELSON
La firma consultora de Ingeniería Nelson se complace en ofrecer una beca a un
graduado de JHHS que se inscribe en una universidad acreditada de 2 o 4 años que
cursa una licenciatura en ingeniería. La selección se basará en la necesidad financiera, el
potencial académico y los objetivos profesionales, incluidos los antecedentes y el
interés en matemáticas, ciencias e ingeniería. Se prestará especial atención a las
personas que ingresan a los campos de ingeniería civil o topografía. La persona a la que
17

se le otorga esta beca debe usarla en el año académico inmediatamente después de
graduarse de la escuela preparatoria.
REQUISITOS ADICIONALES: Los solicitantes deben escribir un ensayo de 500 palabras
(máximo) que describa cómo se interesaron en la ingeniería, qué pasos se han tomado
para aumentar el conocimiento y la comprensión de la ingeniería y las ciencias, los
objetivos profesionales y la importancia de recibir esta beca. Además, dos cartas de
recomendación del personal de JHHS o de los empleadores.
VALOR: $ 1500
BECA DE ODDFELLOWS LODGE #8 of JACKSON HOLE
Abierto a cualquier graduado del Distrito Escolar del Condado de Teton con un GPA de
2.0 o mejor. El estudiante debe mantener un promedio de calificaciones de 2.0 en el
colegio o universidad mientras la beca esté vigente. El premio se basa principalmente en
la necesidad financiera.
VALOR: $ 2,000
BECA DE ORDER OF THE EASTERN STAR, CHAPTER #50 YOUTH
El Capítulo 50 de Jackson Hole, Order of Eastern Star, ofrece una beca para estudiantes
que se gradúen de la escuela preparatoria en 2020. Esta beca está abierta a todos los
estudiantes y se puede usar en cualquier institución de educación superior.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
Carta de recomendación de un maestro, consejero, empleador, etc.
Una carta autobiográfica que indique los motivos para solicitar ayuda financiera, los
motivos para buscar más educación, la experiencia laboral y cualquier información que
considere que ayudará al comité de selección.
Nombre de la organización afiliada masónicamente en la que ha sido miembro (no se
requiere membresía para recibir consideración)
Nombre de pariente (s) o conocido (s) que tienen afiliación masónica.
VALOR: Será determinado
BECA DE PATRICIA BODA MEMORIAL
Esta beca se ofrecerá en honor a Patricia Boda. Patricia Boda era una apasionada de su
campo de enfermería elegido. Si bien reconoce esto, la subvención está destinada a
ayudar a un estudiante en sus esfuerzos por hacer una diferencia en la vida de los
demás a través de una carrera en las ciencias de la salud. Esta beca está destinada a
ayudar a un estudiante que planea ingresar al campo de la enfermería o las ciencias de
la salud. Los fondos para esta beca educativa fueron recaudados por la Fundación St.
Johns.
REQUISITOS ADICIONALES: Un ensayo de una página sobre el siguiente tema: “La
profesión de enfermería contiene una miríada de opciones de carrera. En este punto de
tu vida, ¿qué parte de esta profesión te interesa más, qué te llevó a la profesión de
enfermería y qué características crees que posees que te ayudarán a marcar la
diferencia en la vida de los pacientes?
VALOR: $ 1,000
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BECA DE ROTARY CLUB OF JACKSON HOLE
La Fundación Rotary Club de Jackson Hole se enorgullece de proporcionar becas que
apoyan a los graduados de la tercera edad en su educación post preparatoria. Los
premios se basarán en la necesidad financiera, el rendimiento académico, el servicio
comunitario, los premios, los honores, las actividades escolares, el liderazgo, las
pasantías, los proyectos de estudio y las cartas de recomendación.
Estas becas incluyen:


BECA DE ARTE EN EDUCACIÓN AMY RINGHOLZ
Abierto a estudiantes que planean cursar una especialización o especialización en
artes. 2 Becas VALOR: $ 3,500 cada una



BOB STEWART MEMORIAL VOCACIONAL DE BECAS
Restringido solo a estudiantes vocacionales, agrícolas y profesionales. VALOR: $
3,000



BECA DE EMPRENDEDOR DE EDSON
Abierto a estudiantes interesados en obtener un título universitario en negocios o
emprendimiento. VALOR: $ 2,500



BECAS DE LÍNEA DE FINALIZACIÓN
Diseñado para apoyar a los estudiantes en su búsqueda de un título universitario
de cuatro años. 1-2 becas ofrecidas. VALOR: $ 5,000 por año durante cuatro
años



BECAS GENERALES
Se brinda a los estudiantes que buscan opciones de educación universitaria
tradicional u opciones de educación vocacional / técnica. Al menos dos becas se
otorgarán específicamente a los estudiantes que planean asistir a la Universidad
de Wyoming. VALOR: $ 1,000- $ 5,000



BECAS DE HOSPITALIDAD, VIAJES Y TURISMO
Otorgado a los estudiantes que desean obtener un título en el campo asociado.
VALOR: $ 4,000



BECA DE INCENTIVO ESPECIAL
Restringido a los graduados de último año que han exhibido un cambio positivo
en sus vidas, actitud y rendimiento académico. VALOR: $ 1,000



STEPHEN GILDNER BECAS DE EXCURSIÓN MEMORIAL
(Otorgado a un miembro de la Tropa Boy Scout # 268. Se da preferencia a los
Eagle Scouts. VALOR: $ 500

REQUISITOS ADICIONALES: Una foto tuya y una carta de recomendación. También se
programará una entrevista.
VALOR: Varía, ver arriba.
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BECA DEL HOSPITAL DE ST. JOHN'S MEDICAL CENTER AUXILIARY
Esta beca es otorgada por el Centro Médico Auxiliar del St. John's a los estudiantes de
último año de preparatoria del área de Jackson Hole. Nuestros objetivos son promover
la educación continua de los jóvenes y alentar el servicio voluntario. Los solicitantes
deben estar planeando seguir una carrera en el campo de la salud. Se dará especial
consideración a los estudiantes que se hayan ofrecido como voluntarios en un centro
médico, clínica o entorno relacionado con la salud. Esta beca está abierta a todos los
estudiantes del Condado de Teton con un promedio de calificaciones de 2.5 o más.
REQUISITOS ADICIONALES: Un breve ensayo sobre el tema: Describa una experiencia
de su voluntariado que haya influido en su decisión de seguir un campo en el cuidado de
la salud.
VALOR: Será determinado
BECA DE SNAKE RIVER GRILL
El Snake River Grill ofrece una beca de $2,500 por año para dos estudiantes que se
gradúen del condado de Teton. Los solicitantes deben graduarse de la escuela
preparatoria en 2020 y asistir a una universidad o escuela vocacional como estudiante
de tiempo completo. El dinero de esta beca se proporcionará sólo mientras el
estudiante esté matriculado con una duración máxima de cuatro años.
Esta beca se basa principalmente en la necesidad financiera. Otras consideraciones
incluirán el rendimiento académico, la participación de la comunidad, ya sea a través del
trabajo remunerado o como voluntario, y la aplicación en sí.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
1.Ensayo de 300-500 palabras que responde: "Si pudieras cambiar una cosa de nuestra
comunidad, ¿cuál sería y cómo la cambiarías?"
2.Dos cartas de recomendación. Uno debe ser de un miembro no académico de la
comunidad, mientras que el otro puede ser de la escuela del estudiante.
VALOR: $ 2,500 / año por cuatro años (total de $ 10,000)
BECA DE SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE JACKSON
Otorgado por el Jackson Soroptimist Club de Jackson Hole, este premio proporcionará
una beca para ampliar las oportunidades educativas a las mujeres mayores que valoran
el servicio comunitario. Las aplicaciones deben demostrar necesidad financiera.
REQUISITOS ADICIONALES: Dos cartas de recomendación, una de un maestro de la
preparatoria o director
VALOR: $ 1,000
BECA DE STRUTTING GROUSE LOIS JURICH MEMORIAL
Otorgado a un graduado(s) que jugaron para el equipo de golf JHHS.
REQUISITOS ADICIONALES: Ensayo de una página sobre el tema "Como el golf ha dado
forma a mi personaje"
VALOR: al menos $ 1,500
20

BECA DE SYDNEY LEE JUDGE FUNDACIÓN
No hay un requisito mínimo de GPA; más bien, se dará preferencia a los atletas de la
escuela preparatoria
y / o estudiantes orientados al servicio comunitario que
demuestren necesidad financiera y que ocasionalmente lleguen tarde a clase porque a
veces hay cosas más importantes en la vida, ¡Como los amigos y pinzas para el cabello!
VALOR: $ 250- $ 1,000
BECA DE TED JONKE MEMORIAL DE FUTBOL
Se otorgará una beca a un graduado de último año que sea miembro del equipo de
fútbol y cursará un título universitario. Este premio se basa en el rendimiento académico,
el servicio comunitario y la participación y la pasión por el deporte del fútbol.
REQUISITOS ADICIONALES: Incluya un ensayo de una página (no más de 300 palabras)
sobre: “Si pudiera viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde iría y por qué?”. También
se debe incluir una carta de recomendación en la solicitud.
VALOR: hasta $ 6,000 durante cuatro años
BECAS DEL GRUPO DE TETON BOARD OF REALTORS & THE MULTIPLE LISTING
SERVICES
La Junta de Agentes de Realtors de Teton y el Servicio de Listados Múltiples están
ofreciendo una beca para dos graduados de último año. Los solicitantes deben ser un
graduado de 2020 que planee asistir a la universidad o escuela de oficios como
estudiante de tiempo completo. Los criterios de selección son: necesidad financiera,
búsqueda educativa prevista, rendimiento académico, actividades escolares y servicio
comunitario. La beca se pagará al beneficiario y a la escuela por la matrícula, los
aranceles escolares o los libros.
REQUISITOS ADICIONALES: La solicitud debe incluir su foto.
VALOR: $ 2,500 cada beca
BECAS DE COMISIONADOS DEL CONDADO DE TETON ESTADO FINANCIADO
Otorgado a tres estudiantes de último año que se gradúan de una escuela preparatoria
del condado de Teton, Wyoming, con un promedio de calificaciones de 3.0 o mejor.
Esta beca se puede utilizar en la Universidad de Wyoming o en cualquiera de los
colegios comunitarios de Wyoming. Este es un programa financiado por el estado.
VALOR: Las Becas para Comisionados del Condado de Teton ofrecen $ 500 por
semestre durante el primer año ($ 1,000 en el primer año). Los Comisionados del
Condado luego elegirán a un estudiante calificado de esos tres para continuar en el
programa durante otros seis semestres consecutivos (excluyendo el verano), si se
mantiene un GPA acumulativo de 2.5 o más (+ $ 3,000).
BECA DE ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE TETON
Otorgado a un estudiante graduado en la Clase de 2020 que está planeando una
carrera en el servicio público. La beca puede ser utilizada en una escuela de elección del
estudiante. Se dará preferencia a: niños de miembros de la Asociación de Educación de
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Wyoming; hijos de educadores; e hijos de cualquier empleado del Distrito Escolar del
Condado de Teton.
VALOR: $ 500
BECA DE JUNTA DE FERIA DEL CONDADO DE TETON
Esta beca se otorga a un residente del Condado de Teton que se graduó de la Clase de
2020, que planea asistir a una escuela acreditada dentro de un año de la graduación Y
ha tenido una influencia y participación significativa en la Feria del Condado de Teton en
los últimos tres años.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
Una composición original sobre uno de los siguientes temas (no más de dos
páginas mecanografiadas):
Feria del Condado de Teton y su papel en nuestra comunidad,
¿Cómo ha influido la feria del condado de Teton en usted y su familia?
En general, ¿qué papel juegan las ferias de los pueblos pequeños en Estados Unidos?
En el futuro, ¿cómo te ves mejorando a tu comunidad?
Dos cartas de recomendación: 1 de un maestro y 1 de un residente del Condado de
Teton que no es miembro de la Junta Justa del Condado de Teton o empleado del
distrito escolar. Las cartas deben ser selladas y enviadas por correo directamente al
Comité de Becas, PO Box 3075, Jackson, WY 83001.
Una transcripción oficial (solo para verificar la asistencia)
Se requerirá una entrevista personal (un miembro de la junta se comunicará con el
estudiante)
VALOR: $ 500 por año por dos años

BECA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE TETON
La Beca de Servicios Sociales del Condado de Teton se otorgará a un graduado de la
escuela preparatoria que planea especializarse en trabajo social, psicología u otro
campo relacionado con el comportamiento / salud mental / abuso de sustancias. Los
solicitantes deben poder articular en qué área de servicios sociales están interesados y
por qué. Se dará preferencia a aquellos que tengan un GPA de 3.0 o superior y también
se considerará la participación de la comunidad y la experiencia laboral.
REQUISITOS ADICIONALES: Responda en forma de ensayo (no más de 500 palabras) el
siguiente mensaje. ¿Qué área de servicios humanos le atrae y por qué, y cómo planea
usar su título? ¿Qué experiencias o habilidades tiene que cree que serían beneficiosas
para trabajar en el campo de los servicios humanos?
VALOR: $ 2,500
BECA DEL CLUB TETON PINES COUNTRY
Esta beca está diseñada para avanzar en el éxito académico de los estudiantes locales
que han estado estrechamente involucrados con Teton Pines Country Club. Los
solicitantes elegibles deben estar en la clase de graduación actual de una escuela
preparatoria del condado de Teton; residir en el condado de Teton o el condado de
Lincoln, Wyoming o el condado de Teton, Idaho; poseer un promedio mínimo
acumulativo de calificaciones de 2.5; y haber trabajado al menos un verano en Teton
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Pines Country Club o, haber trabajado como caddie por un mínimo de 22 rondas en
cualquier temporada de golf o ser hijo de un empleado a tiempo completo en Teton
Pines Country Club.
REQUISITOS ADICIONALES: Incluya un ensayo que aborde las preguntas a continuación
en no menos de 250 o más de 300 palabras y dos cartas de recomendación.
¿De qué logro estás más orgulloso durante tus años de escuela preparatoria y por qué?
¿Cuál crees que será el mayor desafío durante tu educación continua?
Proporcione documentación de su empleo en Teton Pines, incluyendo año, trabajo y
supervisor, o anote el nombre de los padres y el puesto de trabajo.
Por favor incluya dos cartas de recomendación.
VALOR: hasta $ 10,000 durante cuatro años, múltiples becas otorgadas
BECA DE TETON TRAIL RUNNERS
Esta beca está destinada a alentar y reconocer el valor en la ejecución de toda la vida.
Esto puede incluir la búsqueda de carreras competitivas, o simplemente puede
reconocer a un individuo que tiene pasión por las carreras recreativas y los impactos
positivos que tiene en sus vidas. Esta beca también reconoce el valor del servicio
comunitario en apoyo del desarrollo de comunidades saludables. El servicio comunitario
no necesita estar directamente relacionado con la ejecución. El destinatario debe ser un
graduado de Jackson Hole High School que planea asistir a un colegio o universidad de
2 o 4 años. El destinatario debe tener un interés demostrado en correr de forma
recreativa o competitiva en el futuro.
REQUISITOS ADICIONALES: un ensayo de una página que explica: 1. Su pasión personal
por correr, 2. Cómo planea usar correr en su vida futura y por qué esto lo beneficiará, y
3. Servicio comunitario en relación con la promoción de una comunidad saludable .
VALOR: $ 375- $ 750
BECA DE VON GONTARD MEMORIAL
Se otorga una beca a un graduado con un GPA de 2.5 o mejor. El estudiante recibirá la
beca para cuatro años de universidad en la Universidad de Washington siempre que
mantenga un promedio de calificaciones de 2.00 en la universidad. El destinatario será
juzgado por necesidad financiera, ensayo y entrevista.
REQUISITOS ADICIONALES: Ensayo entre 100-500 trabajos sobre el tema: "Mis
objetivos en la vida y cómo espero desarrollarlos y alcanzarlos en el mundo que me
rodea". Se podría programar una entrevista personal
VALOR: $ 4,000 por año durante cuatro años en la Universidad de Wyoming; renovable
si se mantiene 2.00 GPA.
BECA DE MUJERES EN RECURSOS NATURALES E INGENIERÍA
Y2 Consultants es una empresa de ingeniería en Jackson que ofrece becas a dos
mujeres jóvenes en base a lo siguiente.
1.

Una beca otorgada a una joven que planea especializarse en el campo de la
Ingeniería
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2. Una beca otorgada a una joven que planea ingresar a los campos de Recursos
Naturales o Ciencias Ambientales.
El solicitante debe tener un promedio mínimo de 3.00 para solicitar. Se mostrará una
gran preferencia a los solicitantes con actividades extracurriculares.
VALOR: $ 500 cada uno

BECAS LOCALES QUE USAN DIFERENTE APLICACIÓN
BECA DE BILL TOWNSEND JACKSON HOLE SNOW DEVILS MEMORIAL
Jackson Hole Snow Devils volverá a ofrecer becas a graduados o personas actualmente
matriculadas en la universidad a tiempo completo (12 créditos semestrales), ya sea
físicamente o en línea. Se otorgarán becas a los ganadores independientemente de
otras subvenciones o becas que los estudiantes también puedan recibir.
PROCESO DE SOLICITUD: Todas las instrucciones para enviar una solicitud están aquí.
VALOR: $500-$2,000
BECA DE CC MOSELELY 4H
PROCESO DE SOLICITUD: Todas las instrucciones para enviar una solicitud están aquí.
BECA DE CHRIS HODGES MEMORIAL “VIVIENDO EL SUEÑO”
El lema de Chris era "vivir la vida como un conteo de 3 y 1". En el béisbol, esto significa
que un bateador tiene 3 bolas y 1 strike en el conteo. Para Chris, esto significaba que
vivía la vida mirando hacia adelante. Siempre persiguiendo sus sueños y sin mirar atrás.
Estaba en ello para ser agresivo y para balancearse hacia la cerca, no parado allí
mirando la vida pasar. Sabiendo esto ... pregúntate ... ¿Cómo vives tu vida como un 3 y
1?
PROCESO DE SOLICITUD: Todas las instrucciones para enviar una solicitud están aquí.
VALOR: $1,500
BECA DE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL: DONALD RUNNICLES ARTES MUSICALES
El Grand Teton Music Festival ofrece un concurso de becas en honor del director
musical Donald Runnicles a los graduados que cursarán estudios de música (clásica, jazz
u otros) en una universidad acreditada de cuatro años con un programa de música
reconocido por la Asociación Nacional de Escuelas de música, o un conservatorio con
un perfil nacional ampliamente reconocido como The Juilliard School, Curtis Institute of
Music o New England Conservatory.
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REQUISITOS: Los solicitantes deben presentar un video de audición de
aproximadamente 15 minutos de repertorio que mejor represente sus capacidades
como músico. Todos los estudiantes actualmente matriculados en una escuela
secundaria del condado de Teton estarán exentos de la tarifa de solicitud de $ 50. Un
grupo de 10 semifinalistas será invitado a actuar en un festival de música de fin de
semana que tendrá lugar en el Walk Festival Hall en Junio de 2020.
Esta es una aplicación SEPARADA; para obtener más información o para presentar
una solicitud, comuníquese con el Grand Teton Music Festival.
VALOR: El primer premio es de $ 20,000; El segundo premio es de $ 12,500; Y el tercer
premio es de $ 7,500.
COMISIONADOS DEL CONDADO DE TETON CONTINÚAN PREMIO DE EDUCACIÓN
Otorgado a tres estudiantes de último año que se gradúan de una escuela preparatoria
del condado de Teton, Wyoming, con un promedio de calificaciones de 2.5 o más. Esta
beca se puede utilizar en la Universidad de Wyoming, cualquier colegio comunitario
acreditado o instituto técnico acreditado ubicado en Wyoming. Este es un programa
financiado por el Condado.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES: Solicitud de Premio de Educación Continua de
Comisionados del Condado de Teton (puede obtener esta solicitud de beca de la
Oficina de consejería de JHHS)
VALOR:Hasta $ 8,000 para el costo de asistencia, pagable a $ 1,000 por semestre y
renovable por siete semestres consecutivos (excluyendo el verano) dentro de los seis
años para los estudiantes que mantienen un GPA acumulativo de 2.5 o más.
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