PROGRAMA DE BECAS DEL CONDADO DE
TETON 2020-2021

Preguntas frecuentes para maestros y
administradores escolares
Este año hemos llevado a cabo una serie de cambios diseñados para facilitar el proceso de
solicitud de becas para estudiantes, familias y los ocupados maestros y administradores
escolares que los apoyan.
¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE ENTREGA DE SOLICITUDES?
El período de convocatoria comienza el lunes 16 de noviembre de 2020, a las 12 pm y termina
el viernes 12 de febrero de 2021, a las 5pm.
¿CÓMO SOLICITAN BECAS LOS ESTUDIANTES?
Los estudiantes presentarán sus solicitudes a través de Kaleidoscope, una aplicación
diseñada específicamente para becas, a la que se puede acceder vía
FundForPublicEducation.org/scholarships.
¿CUÁLES SON LAS BECAS DISPONIBLES?
Cada año, TCSP proporciona un folleto que detalla cada beca, sus requisitos, patrocinadores
y valor. El folleto podrá encontrarse en la oficina de los consejeros escolares o en línea, a
través de la página FundForPublicEducation.org/scholarships.
¿QUÉ ESTUDIANTES DEBEN PRESENTAR SOLICITUDES?
¡Todos! Tenemos becas disponibles para satisfacer a cada estudiante y cada trayectoria
académica.
¿LA SOLICITUD ESTARÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES HISPANOHABLANTES?
Sí. La solicitud en línea y el folleto de becas de TCSP estarán disponibles en los idiomas inglés
y español.
¿CÓMO NOMINO A UN ESTUDIANTE PARA UNA BECA ESPECÍFICA?
Contamos con un porcentaje pequeño de becas que requieren de nominaciones por parte de
maestros para que un estudiante sea considerado. La información sobre dichas becas de
nominación le será enviada por Annie Riddell de la Community Foundation of Jackson Hole
(ariddell@cfjacksonhole.org).
¿CÓMO PROPORCIONO CARTAS DE RECOMENDACIÓN PARA MIS ESTUDIANTES?
Los estudiantes solicitarán cartas de recomendación directamente a través de la aplicación
Kaleidoscope. Usted recibirá un correo electrónico con instrucciones para cortar y pegar sus
cartas en un formulario en línea, así como asignar calificaciones a los alumnos en una
variedad de áreas. Si tiene problemas, comuníquese con Jennifer Jellen, de la Fund for Public
Education (jennifer@fundforpubliceducation.org).
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¿QUÉ DOCUMENTOS O INFORMACIÓN BÁSICA NECESITARÁN LOS ESTUDIANTES PARA
SOLICITAR LAS BECAS?
 Expediente Académico reciente
 GPA cumulativo
 Calificación o puntaje más alta de las pruebas ACT y/o SAT
 Una copia de su Informe de Ayuda Estudiantil de la FAFSA; los estudiantes que no
puedan completar la FAFSA, podrán sustituirla por la Declaración de Necesidad
Económica de TCSP, disponible en FundForPublicEducation.org/scholarships
 Una lista de las tres universidades o programas vocacionales principales donde
están buscando admisión, incluyendo gastos de vida y matrícula/colegiatura
aproximada
 Una lista que contenga cualquier oportunidad de empleo, actividad, deporte o
voluntariado en el que hayan participado
¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS PUEDEN REQUERIRSE?
Algunas becas requieren que los estudiantes presenten ensayos adicionales, datos sobre
su participación en actividades específicas, ejemplos de obras de arte, etc… Estos
requisitos serán precisados tanto en el folleto de becas de TCSP, como en la aplicación
Kaleidoscope.
¿CÓMO GARANTIZAMOS SER EQUITATIVOS Y JUSTOS HACIA CADA ESTUDIANTE?
Hemos realizado una serie de cambios para garantizar la equidad para todos. Durante la
mayor parte del proceso de revisión, las solicitudes se procesan “a ciegas”, es decir, sin
tomar en cuenta el nombre u otra información personal del estudiante; la experiencia
laboral, actividades extracurriculares, deportes y voluntariado cuentan ahora con el mismo
valor o peso y hemos eliminado todas las restricciones concernientes con ciudadanía.
¿QUÉ ROL DESEMPEÑAN LA FUND FOR PUBLIC EDUCATION Y LA COMMUNITY
FOUNDATION OF JACKSON HOLE EN LAS BECAS?
Estas dos fundaciones sin fines de lucro trabajan en conjunto con el Distrito Escolar del
Condado de Teton #1 para administrar el programa, asegurando que los donantes
obtengan el beneficio máximo de su generosidad y que el personal escolar tenga la
libertad de enfocarse en lo que más importa: los estudiantes.
¿CÓMO SE ESTABLECE UNA NUEVA BECA?
Se invita a donadores aspirantes a comunicarse con Jennifer Jellen de la Fund for Public
Education (307-732-9414/jennifer@fundforpubliceducation.org) o con Annie Riddell de la
Community Foundation of Jackson Hole (307-690-5284/ariddell@cfjacksonhole.org),
quienes con gusto proporcionarán más información.

