PROGRAMA DE BECAS DEL CONDADO DE TETON
2020-2021 BOOKLET

Bienvenido/a al Programa de Becas del Condado de Teton (TCSP, por sus siglas
en inglés). Antes de iniciar el proceso de solicitud, por favor toma unos minutos
para revisar nuestro folleto de becas y familiarízate con las becas disponibles,
para determinar cuál se adapta mejor a ti, a tus metas y necesidades. Tenemos
becas para satisfacer a cada estudiante y alentamos a todo estudiante a enviar
su solicitud.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE LA SOLICITUD
La Solicitud General de TCSP, así como todos los materiales complementarios
requeridos por cada beca individual deberán presentarse antes de las 5:00 pm
del viernes 12 de febrero de 2021.

CÓMO SOLICITAR:
Por favor, permítete suficiente tiempo para completar el proceso. Si tienes
alguna pregunta, pasa por la oficina de consejería de tu escuela o contacta a tu
consejero escolar por correo electrónico.
Conforme avances en el proceso de solicitud deberás cargar documentos e
información al sistema. Como mínimo, necesitarás lo siguiente:
▪

EXPEDIENTE ACADÉMICO. Todas las becas requieren presentar una copia
de tu expediente académico, junto con tu Solicitud General.

▪

CARTAS DE RECOMENDACIÓN. La carta de recomendación debe emitirse
por personas que te conozcan bien, incluyendo maestros, entrenadores,
consejeros o empleadores; no debe redactarse por familiares ni amigos.
Asegúrate de avisar con anticipación a los recomendantes, para que
puedan completar la carta antes de la fecha límite del 12 de febrero.

▪

EXPERIENCIA. Debes recopilar tus experiencias en un expediente claro y
conciso que incluya: experiencia laboral, voluntariado, premios recibidos,
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clubes y actividades a las que perteneces, así como puestos de liderazgo
que has ocupado.
▪

PUNTAJES DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS. Si llevaste a cabo las
pruebas ACT y/o SAT, necesitarás ingresar tus calificaciones. Si has
tomado cualquiera de las pruebas más de una vez, proporciona tus
puntajes más altos.

▪

FUTURAS METAS: Se te pedirá proporcionar información sobre tus futuras
metas, área de estudio pensada y las universidades o programas
vocacionales que estás considerando.

▪

FAFSA. La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes es un
formulario estandarizado que ayuda a determinar tu necesidad económica.
Llenar una solicitud es gratis y requerido por la mayoría de las
universidades o escuelas. Para solicitar becas según necesidades
económicas, deberás presentar una copia de tu FAFSA. Si no eres elegible
para la FAFSA, podrás usar la Declaración de Necesidad Económica de
TCSP, disponible en la página fundforpubliceducation.org/scholarships.

▪

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PADRES/TUTORES. Tu padre o
tutor tendrá que proporcionar su información de contacto.

▪

MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Tras completar la Solicitud General de
TCSP, el sistema te dirigirá hacia las becas individuales para las que eres
elegible. Muchas requerirán adjuntar ensayos adicionales u otros
materiales complementarios. Asegúrate de revisar el folleto de becas y
tener a la mano dichos materiales.

PARA LLENAR TU SOLICITUD, visita FundForPublicEducation.org/scholarships y
haz clic en el enlace titulado LLENAR SOLICITUD o APPLY NOW.

Para obtener más información, comuníquese 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).

LAS BECAS:
A continuación, encontrarás el nombre, la descripción, los requisitos de
elegibilidad y el valor de cada beca.
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BECA EN MEMORIA DE ALLAN D. OWENS
La beca Allan D. Owens Memorial está patrocinada por Owens Orthodontics y abierta
todos los estudiantes a punto de graduarse. 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 la necesidad económica.
REQUISITOS:
ENSAYO:


Describe cómo imaginas tu vida dentro de diez años y cómo tu educación
preparatoria/bachillerato te ha preparado para enfrentar los desafíos de la
próxima década.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA COMUNITARIA DE ALPINE
Patrocinada por el evento Alpine Winter Jubilee y apoyada por generosos donantes
de la comunidad de Alpine, esta beca se otorga a estudiantes que viven en Alpine y
Etna, Wyoming, que hayan demostrado liderazgo comunitario excepcional.
REQUISITOS:


Residencia en Alpine (Código Postal 83128) o Etna (Código Postal 83120)

ENSAYO:


Describe qué significa comunidad para ti y cómo demuestras liderazgo en la
comunidad de Alpine.

VALOR: Beca única de $ 500

BECA ESTUDIANTE ATLETA EN MEMORIA DE ALVIS FORBES
La Beca Alvis Forbes Memorial Student Athlete celebra el legado del Dr. Alvis Forbes,
antiguo cirujano ortopédico y fanático devoto del atletismo de preparatoria. Esta beca
está patrocinada por la familia del Dr. Forbes, en su memoria.
REQUISITOS:



Comprobante de haber aprendido un deporte durante la escuela preparatoria
o recomendación escrita de un entrenador local de deportes comunitarios no
afiliados con la escuela
GPA mínimo de 3.0
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ENSAYO:


¿Cómo han moldeado tu carácter y código de ética las lecciones que has
aprendido como atleta? ¿Cómo afectarán esas lecciones a tus futuras metas y
a tu capacidad para alcanzarlas?

VALOR: Beca única de $ 500

BECA DE LA LEGIÓN AMERICANA DE JACKSON HOLE
La Legión Americana 43 ofrece una beca única a estudiantes que están por graduarse
y buscan asistir a cualquier universidad o escuela técnica. Los ganadores se eligen
según los siguientes criterios:


30% Participación en actividades patrióticas y de apoyo al país y a la bandera



25% Necesidad económica



15% Participación en actividades extracurriculares y de voluntariado en la
escuela preparatoria



15% de experiencia en liderazgo



15% Expediente académico

REQUISITOS:


Se anima a los estudiantes a proporcionar los nombres de familiares que
actualmente forman parte de o hayan servido anteriormente en el ejército de
los Estados Unidos.

ENSAYO:


Describe qué significa patriotismo para ti.

VALOR: Beca única de $ 500- $ 1,000

BECA ARCHIE Y LOIS (KEMPER) JURICH
La beca Archie y Lois (Kemper) Jurich se otorga a estudiantes con linaje familiar en el
Condado de Teton, Wyoming, que data de 1950 o antes. Se dará preferencia a
estudiantes con necesidades económicas.
REQUISITOS:
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Linaje familiar en el Condado de Teton, Wyoming, que data de 1950 o antes

ENSAYO:


Describe tu historia familiar en el Condado de Teton, Wyoming.

VALOR: Hasta $ 10,000 a lo largo de cuatro años. El monto y la duración de la beca
pueden variar. Podrán otorgarse varias becas.

BECA DE ARTE BANK OF JACKSON HOLE
Bank of Jackson Hole patrocina becas para estudiantes de último año de preparatoria
por graduarse. Las becas homenajean al pintor local Conrad Schwiering y a su esposa,
la dedicada educadora Mary Ethel. Pese a que los solicitantes no tienen que buscar
especializarse en arte o en un campo relacionado, sí deben mostrar interés o talento
en las bellas artes: el dibujo y / o la pintura.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Envía tres obras de arte originales a James Ryan, presidente de Bank of
Jackson Hole, a más tardar a las 4 pm del lunes 5 de febrero de 2021. Puedes
encontrar al Sr. Ryan en la sucursal principal de Bank of Jackson Hole, ubicada
en la calle W. Broadway #990, en Jackson. Incluye tu nombre completo,
dirección postal y teléfono en la parte posterior de cada pieza.

ENSAYO:



¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
¿Cómo ha formado el arte parte de tu vida y cómo continuarás buscando que
sea así?

VALOR: $ 2500 (primer lugar), $ 1500 (segundo lugar), $ 1000 (tercer lugar). Todas
son becas únicas.

BECA EN MEMORIA DE BILL HOLDA
Patrocinada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moran, esta beca celebra
a los estudiantes y familias que viven en la parte norte del Condado de Teton,
Wyoming. Se da consideración especial a los hijos / nietos de las familias que residen
el Parque Nacional Grand Teton y / o a las familias de los miembros de Jackson Hole
Fire / EMS. También se considerarán a solicitantes residentes del Condado de Teton
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que planean especializarse en carreras de servicios de emergencia o de gestión
territorial.
ENSAYO:


Detalla cuáles son tus metas educativas / profesionales y cómo esta beca te
ayudará a lograrlas.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA EN MEMORIA DE BILLY FRANK
La beca Billy Frank Memorial fue establecida por la familia de Billy Frank para
conmemorarlo. Varias becas son concedidas anualmente a estudiantes que
demuestran un alto nivel de liderazgo y desempeño académico. Los criterios
principales que se utilizan para seleccionar a los becarios son: la capacidad
académica, las futuras metas y un ensayo personal.
REQUISITOS:



Asistir a un colegio o universidad fuera del estado
Graduarse de una escuela preparatoria del Condado de Teton, Wyoming

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Como su credo personal, Billy Frank dijo: "Para sustentar a la Tierra,
sinceramente espero que los humanos sean capaces de unificar a las
sociedades del mundo en una sola dinámica". ¿Cómo sería dicha dinámica
unificada? ¿Cómo puedes contribuir a un mundo saludable y sostenible? ¿Cómo
ayudan tus futuras metas a apoyar una sociedad justa y equitativa?

VALOR: Varias becas únicas de $ 1,500

PREMIO BUFFALO VALLEY
Posible gracias a donantes anónimos y otorgado a estudiantes con necesidades
económicas que residen en Buffalo Valley. Los solicitantes deben tener una formación
educativa integral, planear asistir a una universidad de dos o cuatro años y contar con
un historial en servicio público, espíritu comunitario y desempeño académico capaz.
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REQUISITOS:


Residencia en Buffalo Valley (Código Postal 83013)

VALOR: Beca única de $ 1,500

BECA EN MEMORIA DE CHARLES REID SCHOUBOE
Esta beca reconoce a estudiantes de último año de preparatoria que están por
graduarse y que encarnan el espíritu, el carácter y las cualidades de liderazgo de
Charles Reid Schouboe. Se dará consideración especial a los estudiantes con
necesidades económicas que compartan algunos de los intereses de Reid, incluyendo
su amor por las motos de nieve, el snowboard, la moto de cross, el lazado con reata,
el rodeo, la vaquería y la caza, así como el amor por nuestra comunidad única.
REQUISITOS:


Residir en los Condados de Teton o Sublette, Wyoming

ENSAYO:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Describe tu amor y compromiso con tu comunidad.

VALOR: hasta $ 8,000 durante cuatro años

BECA THE CLUB AT 3 CREEK
El Club en 3 Creek Ranch otorga becas a estudiantes con necesidades económicas
que han demostrado mérito académico y participación comunitaria.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 3.0

ENSAYOS:


¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?

VALOR: Beca única de hasta $ 5,000. Se pueden otorgar varias becas.
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BECA PARA EMPLEADOS THE CLUB AT 3 CREEK
Esta beca está diseñada para promover el éxito académico de los estudiantes locales
que han estado estrechamente involucrados con 3 Creek Ranch. Al otorgar las becas,
se contemplará el historial laboral y la necesidad económica.
REQUISITOS:




Haber trabajado mínimo 250 horas en un verano en 3 Creek Ranch (el
solicitante deberá presentar comprobante) o ser hijo/a de un empleado de
tiempo completo en 3 Creek Ranch
Ser parte de la generación actual de graduados de una escuela preparatoria
del Condado de Teton y residir en los Condados de Teton o Lincoln, Wyoming
o en el Condado de Teton, Idaho
GPA mínimo de 2.5

ENSAYOS:
¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo has
superado?
VALOR: Beca única de hasta $ 10,000. Se pueden otorgar múltiples becas. Los
empleados que regresen podrán volver a solicitar anualmente.

BECA DE LIDERAZGO EN CONSERVACIÓN DEL COUGAR FUND
Esta beca, patrocinada por la organización Cougar Fund, reconoce a un estudiante
apasionado por la conservación de la vida silvestre, que cuente con un historial de
voluntariado en iniciativas locales de conservación. Se dará consideración especial a
los GPA más altos (mayor o igual a 3.0), sin embargo, también se considerarán las
solicitudes que muestren un nivel constante de participación en actividades
extracurriculares que involucren esfuerzos de conservación.
REQUISITOS:


Carreras especializadas en ciencia, educación, conservación u otra disciplina
relacionada

ENSAYO:


Describe a tu héroe en conservación. ¿Qué te inspira de esta persona? ¿Cómo
te ha ayudado su trabajo a comprender los problemas de conservación?
¿Cómo te gustaría que tu trabajo en conservación sea visto por las
generaciones venideras?

VALOR: Beca única de $ 500
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BECA CRIMESTOPPERS
Patrocinada por la organización Jackson Hole Crimestoppers, esta beca es para un
estudiante que está por graduarse y planea ingresar a una carrera en el campo de la
justicia penal.
REQUISITOS:


Carrera en justicia penal o un campo relacionado (incluyendo, entre otros, una
carrera como oficial de policía, oficial de alguacil, técnico en escena del crimen,
técnico forense, agente federal o el Departamento de Seguridad Nacional)

ENSAYO:


Describe tus metas profesionales y cómo la beca te ayudaría a alcanzar esas
metas.

VALOR: $ 1,000 anuales, por dos años, incluye servicios de tutoría de Crimestoppers

BECAS DAVEY JACKSON CAPÍTULO HIJAS DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA
Fundada en 1890 y con sede en Washington, DC, las Hijas de la Revolución Americana
es una organización sin fines de lucro basada en el linaje de mujeres voluntarias y
apolíticas, dedicada a promover el patriotismo, preservar la historia estadounidense y
asegurar el futuro de los Estados Unidos, a través de promover mejor educación para
los niños. El capítulo Davey Jackson ofrece una o más becas a estudiantes de último
año de preparatoria que ingresarán a la universidad.
ENSAYO:
Describe cómo te ha afectado personalmente la Constitución de los Estados Unidos.
Este premio se basa únicamente en la calidad del ensayo. Para ser considerado, el
ensayo debe seguir las siguientes pautas:






Portada que incluya el título del ensayo, el nombre del estudiante y la extensión
exacta de palabras en el ensayo.
Extensión: entre 350 y 400 palabras.
Escrito a máquina, con doble espacio y con fuente tamaño 11 o 12, que lo haga
fácilmente legible.
El ensayo debe demostrar conocimiento de la Constitución, de dos o más
Enmiendas Constitucionales, así como de la Carta de Derechos.
No incluyas tu nombre en el cuerpo del ensayo.

Como referencia, puedes consultar Our Constitution Rocks de Juliette Turner. Otro
buen recurso de consulta es la Constitución de los Estados Unidos, disponible en
Constitutionfacts.com.
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VALOR: Varía según la calidad del ensayo. Los premios anteriores han oscilado entre
$ 250 y $ 5,000 o incluso más.

BECAS DELTA KAPPA GAMMA
Patrocinada por el capítulo local de Delta Kappa Gamma, una organización
internacional que promueve el crecimiento personal y profesional de las mujeres
educadoras y la excelencia en la educación, esta beca se otorga a un estudiante que
planea estudiar Educación o convertirse en maestro o docente.
REQUISITOS:


Carrera en educación u otro campo relacionado

VALOR: Beca única de $ 600

BECA PARA CONSTRUCCIÓN DUNLAP
Esta beca, patrocinada por la empresa Dunlap Construction y la familia Dunlap, está
disponible para cualquier estudiante de último año de preparatoria que está por
graduarse y que busque una educación y una carrera en un campo relacionado con la
construcción. Este premio está disponible para escuelas de formación profesional
calificadas, escuelas técnicas y aquellos que busquen un título en administración de la
construcción por la Universidad de Wyoming. Se dará preferencia a los estudiantes
que hayan trabajado en una obra de construcción.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 3.0
Especialidad en construcción, gestión de la construcción o un campo
relacionado

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Dónde te ves en 5 años? ¿10 años? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer
para lograr estos objetivos?
Describe tu interés en una carrera en construcción. ¿Cómo ha formado parte
de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así?

VALOR: Beca única de $ 1,500, con la posibilidad de extender la beca por hasta
cuatro años si el estudiante mantiene un GPA igual o superior a 3.0
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BECA DE AVIACIÓN EAA YOUNG EAGLES
Patrocinada por el Capítulo 1049 de la Asociación de Aviación Experimental de los
Tetons, la Beca EAA Young Eagles fue creada por un grupo de individuos que
deseaban brindarles a los estudiantes del Condado de Teton, WY, la oportunidad de
aprender a volar. Esta beca cubre hasta $ 8.500 del costo de un Certificado o Licencia
de Piloto Privado, que incluye instrucción, tiempo de vuelo y libros. El costo total de la
licencia es de aproximadamente $10,000, por lo que los becarios acarrearan con
algunos gastos. Los estudiantes deben demostrar buen rendimiento académico,
servicio y participación comunitaria y compromiso para convertirse en piloto. Se
considera la necesidad económica. Se valorará la participación previa en actividades
relacionadas con la aviación, aunque no es obligatoria.
REQUISITOS:





Haber cumplido los 17 años antes del 1 de junio de 2021 y cursar 11vo o 12vo
grado de preparatoria
GPA mínimo de 2.5
Entrevista con los patrocinadores de la beca
Disponibilidad para recibir entre 4 y 5 días de capacitación a la semana durante
junio y agosto del 2021

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: $ 8.500. Esta beca cubre la mayor parte del costo de instrucción y
materiales necesarios para que un estudiante obtenga su licencia de piloto privado.
Puede otorgarse a varios estudiantes.
FUNDACIÓN ERIN’S FUND
Este premio se otorga en memoria de Erin Goodman, graduada de Jackson Hole
High School, a un estudiante que está por graduarse y que ha sido nominado/a
por un maestro o consejero escolar. Se da preferencia a estudiantes motivados,
que se desempeñan al máximo de sus capacidades y demuestran logros o
mejorías durante la escuela preparatoria, especialmente ante la adversidad. Se
contemplará la necesidad económica y la falta de una red de apoyo evidente.
REQUISITOS:



Ser nominado por un maestro o consejero escolar
GPA mínimo de 2.5

VALOR: Beca única de hasta $5,000. Se podrán otorgar múltiples becas.
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BECA DE BIENESTAR ANIMAL FUZZY BUDDY
Patrocinada por un locatario amante de los animales, esta beca se otorgará a un
estudiante con necesidades económicas que planea cursar una carrera que beneficie
a los animales de compañía. La educación puede buscarse a través de una
universidad tradicional, una escuela de formación profesional o técnica o un programa
de certificación reconocido que ofrezca cursos que conduzcan a una carrera como
técnico veterinario, veterinario, oficial de control de animales, empleado de refugio de
animales, adiestrador de perros o especialista en comportamiento animal.
REQUISITOS:




GPA mínimo de 3.0
Intención de cursar una carrera relacionada con los animales de compañía.
Se recomienda presentar una carta de recomendación de un profesional del
cuidado de animales.

ENSAYOS:




¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe tu interés por los animales de compañía. ¿Cómo han formado parte
de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así?
Describe tu experiencia con los animales, la trayectoria educativa que
pretendes seguir y las razones por las que elijes emprender una carrera en el
cuidado de los animales.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA DE CA CIENCIAS DE LA TERRA DE LOS GEOLOGOS DE JACKSON HOLE
Patrocinada por los Geólogos de Jackson Hole, esta beca se otorga a uno o más
estudiantes apasionados por las ciencias de la tierra que desean cursar una carrera en
una universidad de cuatro años. Los criterios principales usados para seleccionar a los
becarios son la capacidad académica, la curiosidad, los objetivos profesionales y los
ensayos. La beca debe utilizarse en el año académico inmediatamente posterior a la
graduación de la escuela preparatoria.
REQUISITOS:
Carrera prevista en ciencias de la tierra o un campo relacionado
ENSAYO:
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Describe cómo te interesaste por las ciencias de la tierra, qué has hecho para
perseguir tu interés en este campo y cuáles son tus metas universitarias.
VALOR: $ 2,000 durante el primer año de universidad, más una membresía individual
gratuita de un año a Geologists of Jackson Hole. Tras el primer año de universidad,
los becarios podrán solicitar asistencia económica adicional de Geologists of Jackson
Hole.

BECA GIRLS ACTIVELY PARTICIPATING (¡GAP!)
Esta beca honra a las niñas que participaron en el programa Girls Actively
Participating (¡GAP!) durante sus años de escuela secundaria. La beca no podrá
asignarse a quienes tomen años sabáticos o se vayan de misiones. Se considera la
necesidad económica.
REQUISITOS:



Participación mínima de un año en ¡GAP!; se da preferencia a las jóvenes que
participaron durante al menos tres años
GPA mínimo de 2.5

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Describe cómo crees que ¡GAP! influenció, ayudó y / o te apoyó durante tus
tres años de escuela secundaria. Algunas ideas para fortalecer tu ensayo
incluyen: ejemplos específicos o anécdotas que apoyen tu historia, incluyendo
una breve discusión sobre si recomendarías Girls Actively Participating a las
niñas de sexto, séptimo u octavo grado y de qué forma crees que puede
mejorarse el programa ¡GAP!

VALOR: Beca única de $ 300

BECA DE CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA GRAND TETON LODGE COMPANY
Patrocinada por la compañía Grand Teton Lodge Company, esta beca se otorga a
estudiantes que residen dentro del Parque Nacional Grand Teton y desean trabajar
con el medio ambiente y el mundo natural. Se da preferencia a los solicitantes con
necesidades económicas.
REQUISITOS:
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Residencia en Moran o Buffalo Valley (Código Postal 83013), Kelly (83011) o
Moose (83012)
GPA mínimo de 2.5
Destinado a especialización en estudios ambientales, ciencias naturales o
gestión de recursos

ENSAYOS:





¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.
¿Cómo han impactado las tierras públicas en tu vida?

VALOR: Beca única de hasta $ 2,000

BECA DE LA EMPRESA GRAND TETON LODGE COMPANY EN MEMORIA DEL CHEF ROBERT
WALTON
Esta beca fue establecida por la empresa Grand Teton Lodge Company para honrar
la memoria del Chef Ejecutivo Robert Walton. Se da preferencia a los solicitantes con
necesidades económicas.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.5
Carreras especializadas en artes culinarias o gestión de servicios alimentarios.

ENSAYOS:





¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe tu interés por las artes culinarias. ¿Cómo has integrado a las artes
culinarias en tu vida y cómo continuarás haciéndolo?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de hasta $ 2,000

BECA DE HOSPITALIDAD DE LA EMPRESA GRAND TETON LODGE COMPANY
PROGRAMA DE BECAS DEL CONDADO DE TETON 2020-2021 BOOKLET
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La empresa Grand Teton Lodge Company ofrece esta oportunidad de beca a un
estudiante de último año que esté por graduarse y que muestre pasión por la
industria de la hospitalidad y el turismo.
REQUISITOS:




Carreras especializadas en recreación al aire libre, hotelería o gestión turística
Debe asistir a la Universidad de Wyoming
GPA mínimo de 2.5

ENSAYOS:





¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe tu interés por la hospitalidad y el turismo. ¿Cómo has integrado a la
hospitalidad y el turismo en tu vida y cómo continuarás haciéndolo?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de hasta $ 2,000

BECA HAWTIN JORGENSEN ARCHITECTS
Patrocinada por los arquitectos locales Bruce Hawtin y Arne Jorgensen, esta beca se
otorga a un estudiante de último año de la preparatoria que ingresa a cualquier
universidad de 2 o 4 años o escuela de formación profesional o de oficios acreditada.
La selección se basará en la necesidad económica, el historial de becas y las
actividades llevadas a cabo en la escuela preparatoria.
ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA JACKSON BREAKFAST ROTARY CLUB
El Breakfast Rotary Club de Jackson Hole ofrece oportunidades de beca para la
universidad de elección del estudiante. Los criterios de selección son los siguientes:
necesidad económica, trayectoria educativa prevista, logro académico, ensayo

PROGRAMA DE BECAS DEL CONDADO DE TETON 2020-2021 BOOKLET

15

escrito, servicio comunitario, altos estándares éticos y actividades extracurriculares. Es
posible que se requiera una entrevista al solicitante.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 2.0

ENSAYOS:





¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe tu interés en el ámbito elegido. ¿Cómo ha formado parte de tu vida y
cómo continuarás buscando que sea así?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Varía

BECA PARA ESCUELAS TÉCNICAS O DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL JACKSON
BREAKFAST ROTARY CLUB
Esta beca se otorgará a un estudiante que asista a una escuela técnica o
programa de capacitación profesional de hasta dos años de duración, que lo
conduzca a un empleo en un campo de interés para el estudiante. Los criterios
para la selección son: necesidad económica, trayectoria educativa prevista, logro
académico, ensayo escrito, servicio comunitario, altos estándares éticos y
actividades extracurriculares. Es posible que se entreviste a los solicitantes.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 2.0

ENSAYOS:
 ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo
lo has superado?
 ¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
 Describe tu interés en el campo elegido. ¿Cómo ha formado parte de tu
vida y cómo continuarás buscando que sea así?
 Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.
VALOR: Entre $ 2,000 y $ 5,000, otorgado a lo largo del programa en entregas
equitativas
BECA BOY SCOUT DISTRITO DE JACKSON
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Otorgado a estudiantes de último año de preparatoria que actualmente estén
inscritos, involucrados y tengan buena reputación entre los Boy Scouts of America del
Distrito Jackson.
REQUISITOS:







GPA mínimo de 2.5
Presentar:
Número de años que has pertenecido a los Boy Scouts
Rango actual y número de tropa / unidad
Una lista de tus actividades de scout, proyectos, campamentos, etc.
Una carta de recomendación de tu Scoutmaster o Venturing Leader

VALOR: Beca única de $ 500- $ 1,000 por estudiante (las becas pueden variar)

BECA JACKSON FIREFIGHTERS ASSOCIATION
Patrocinada por la Asociación de Bomberos de Jackson, esta beca existe para un
estudiante que requiera asistencia económica para continuar con su educación
posterior a la escuela preparatoria. Se basa en la necesidad económica, el historial
académico y las cualidades personales. Se dará consideración especial a los hijos /
nietos de miembros actuales o pasados de la Jackson Firefighters Association.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 2.0

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: Varía

BECA JACKSON HOLE COMMUNITY BAND
La Jackson Hole Community Band, una organización de voluntarios que toca música
de banda de concierto para nuestra comunidad, patrocina esta beca, disponible para
personas mayores de Jackson Hole y Star Valley que fomentan su misión: promover
el repertorio tradicional de bandas de conciertos. Se da preferencia a estudiantes que
asisten a la mayoría de los ensayos y presentaciones de la Banda Comunitaria de
Jackson Hole. Para más información, comunícate con jhcband.org.
ENSAYO:
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¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?

VALOR: Beca única de $ 250

BECA DE ARTES ESCÉNICAS DE JACKSON HOLE
Esta beca se otorga a un estudiante que busque una educación en las artes escénicas
(música instrumental, interpretación vocal, teatro o danza). El becario será
seleccionado mediante un proceso de audición. Se contemplará la necesidad
económica.
REQUISITOS:




Audición con el comité de revisión de becas
Lista de tres profesores con los que has estudiado
Lista de campamentos o talleres musicales a los que has asistido

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Describe tu interés por las artes escénicas. ¿Cómo han formado parte de tu
vida y cómo continuarás buscando que sea así?

VALOR: hasta $ 4,000 durante cuatro años

BECA MAIMÓNIDES PARA APRENDIZ O ESCUELA TÉCNICA DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE JH
Patrocinada por la Comunidad Judía de Jackson Hole, esta beca celebra las filosofías
de Maimónides, erudito, astrónomo y médico judío medieval venerado como una de
las figuras más influyentes de la filosofía judía. Una de sus frases más famosas es:
"Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día; enséñale a pescar y lo
ayudarás a conseguir alimento toda la vida". Esta beca no podrá asignarse a
estudiantes que tomen un año sabático o se vayan de misiones tras la graduación.
REQUISITOS:


Debe usarse en una escuela técnica, escuela de formación profesional o en un
programa de aprendizaje

ENSAYO:


Toma un momento para investigar a Maimónides, selecciona una de sus frases,
redacta un breve ensayo que describa por qué te identificas con dicha frase y
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tu deseo de convertirte en aprendiz o acudir a una escuela de formación
profesional.
VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA "TIKKUN OLAM" DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE JACKSON HOLE
Patrocinada por la Comunidad Judía de Jackson Hole, esta beca celebra la idea de
Tikkun Olam - “curar el mundo” - a través de acciones directas. Se da preferencia a los
estudiantes que han llevado a cabo obras buenas en su comunidad y que han
demostrado liderazgo y compromiso con servicio comunitario continuo tras su
graduación y tienen necesidades económicas. Abierto a personas de cualquier
afiliación religiosa o de ninguna.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 3.0

ENSAYOS:



Presenta un ensayo breve que describa cómo has vivido el principio de Tikkun
Olam y demostrado la idea de sanar el mundo. (Consulta la definición de
Wikipedia de Tikkun Olam en https://en.wikipedia.org/wiki/Tikkun_olam ).
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA DEL CLUB JACKSON HOLE LIONS
La Beca del Club Jackson Hole Lions apoya a los estudiantes que buscan cursar una
educación universitaria tradicional o una formación profesional o técnica. Los premios
se basan en la necesidad económica, el rendimiento académico, el servicio
comunitario, los premios / distinciones y las actividades escolares.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 3.0

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.
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VALOR: $ 1,000 por año durante cuatro años (los becarios deben mantener un GPA
igual o superior a 3.0 para preservar la financiación)

BECA JACKSON HOLE MOUNTAIN RESORT
El resort de esquí Jackson Hole Mountain Resort patrocina becas para graduados que
planean asistir a cualquier colegio o universidad. Se dará preferencia a los hijos de los
empleados de Jackson Hole Mountain Resort y / o estudiantes que hayan trabajado
con Jackson Hole Mountain Resort en el año previo. Los premios dependen del
compromiso y la antigüedad del solicitante en el resort. Se otorgará preferencia
secundaria a los miembros de los equipos alpinos o nórdicos de la escuela
preparatoria, o al club de esquí y snowboard de Jackson Hole.
ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Varía

BECA EN CONMEMORACIÓN A LA PATRULLA DE ESQUÍ DE JACKSON HOLE
Patrocinada por la Patrulla de Esquí de Jackson Hole, esta beca honra a los
estudiantes que se han involucrado activamente en deportes al aire libre (esquí,
snowboard, raquetas de nieve, escalada, deportes de río, excursionismo de mochila,
etc.), cuya vida ha sido forjada por la vida de montaña, que comprenden el valor del
trabajo en equipo y de las lecciones aprendidas afrontando los desafíos de frente.
REQUISITOS:


GPA mínimo 2.0

ENSAYOS:



Describe tu interés por los deportes al aire libre. ¿Cómo han formado parte de
tu vida y cómo continuarás buscando que sea así?
¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado? Describe cómo enfrentaste el desafío y qué te enseñó sobre
uno o más de los siguientes: tus aptitudes personales, liderazgo, dinámica
grupal, toma de decisiones, resolución de problemas y / o trabajo en equipo.

VALOR: Beca única de $ 2,000
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BECA JACKSON PFLAG (PADRES, FAMILIAS Y AMIGOS DE LESBIANAS Y GAYS)
La Jackson PFLAG forma parte de la organización nacional PFLAG, que une a
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) con familias,
amigos y aliados. Esta beca se ofrece a al menos un estudiante que promueve la
justicia social y / o económica en nuestra comunidad. Aunque el trabajo de PFLAG se
centra en las comunidades LGBTQ, la organización alienta el envío de solicitudes
basadas en otros trabajos de justicia social y económica, ya sea con comunidades de
color, personas con discapacidades u otros grupos marginados en nuestra
comunidad.
ENSAYO:


Describe cómo has ayudado a promover la justicia social en tu comunidad. Tu
ensayo debe incluir ejemplos de acciones directas que has tomado para hacer
del Condado de Teton una comunidad más justa y describe cómo estos
esfuerzos te han cambiado como individuo.

VALOR: Varía
BECA EN MEMORIA DE JAMES W. EDWARDS
Otorgada por Owens Family Dentistry y abierta a todos los estudiantes por
graduarse, esta beca celebra a los estudiantes que han demostrado liderazgo en la
escuela o en la comunidad. También contempla la participación en actividades y la
necesidad económica.
ENSAYO:


Describe cómo imaginas tu vida dentro de diez años y cómo tu educación
preparatoria te ha preparado para enfrentar los desafíos de la próxima década.

VALOR: Beca única de $ 1,000
BECA EN MEMORIA DEL PATRULLERO DE ESQUÍ JOHN BERNADYN
Patrocinada por la organización de patrulleros Jackson Hole Ski Patrol, esta beca
honra el legado de John Bernadyn, ingeniero eléctrico que jugó un papel decisivo en
el diseño del primer módulo lunar. Se convirtió en patrullero a los 40 años y jugó un
papel clave en la configuración de los circuitos del primer tranvía en Teton Village.
Mentor de muchos durante sus 33 años en la Patrulla, John ejemplificó el altruismo de
los mejores patrulleros. Se da preferencia a los hijos de los empleados de Jackson
Hole Mountain Resort, a los estudiantes que muestran un interés activo en los
deportes de nieve y a los estudiantes que buscan cursar una carrera en ingeniería,
matemáticas o estudios religiosos.
REQUISITOS:
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GPA mínimo de 2.5

ENSAYO:


¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: Beca única de $ 2,000

BECA JOINT EFFORT PHYSICAL THERAPY
Patrocinada por Joint Effort Physical Therapy, esta beca apoya a los estudiantes
apasionados por la atención médica y por ayudar a las personas a superar lesiones o
problemas físicos.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.5
Carreras especializadas en fisioterapia o un campo relacionado (incluyendo,
entre otros, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y habla, quiropráctica,
psicología, trabajo social, terapia de mensajes, entrenamiento atlético, etc.)

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Describe tu interés en el cuidado médico. ¿Cómo ha formado parte de tu vida y
cómo continuarás buscando que sea así?

VALOR: $ 1,000 por año por hasta cuatro años

BECA DE LA FUNDACIÓN KARL M. JOHNSON
La Fundación Karl M. Johnson ofrece becas a estudiantes por servicio comunitario y
liderazgo.
ENSAYO:


Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de $ 2,000
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BECA EN MEMORIA DE JIM KAYE DEL CLUB KIWANIS DE JACKSON HOLE
Otorgada a estudiantes que representan el servicio y el liderazgo comunitario, la beca
Jim Kaye Memorial Scholarship está patrocinada por el Club Kiwanis de Jackson Hole.
Se da preferencia a los estudiantes que cuenten con un historial en servicio
comunitario y voluntariado. Esta beca no podrá otorgarse a estudiantes que tomen
años sabáticos o se vayan de misiones tras su graduación.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Ser miembro actual del Key Club de Jackson Hole High School

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 1,500 durante dos años

BECA LIDERAZGO LATINA
Esta beca celebra el servicio público y el liderazgo comunitario de las jóvenes latinas
de la comunidad latinx de Jackson Hole.
REQUISITOS:



Haber participado en el programa de liderazgo latino de TCSD # 1 por un
mínimo de tres años
Haber completado mínimo 30 horas de servicio comunitario en el transcurso de
los últimos 3 años.

ENSAYO:


Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de $ 1,000
BECA EN MEMORIA DE LEVI DOWELL
Esta beca se concede en conmemoración a Levi Dowell, graduado de Jackson
Hole High School, a estudiantes que están por graduarse y que han sido
nominados por un maestro o consejero escolar. Se da preferencia a los
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estudiantes que demuestran una capacidad de inspirar a los demás a través de
humor subliminal, motivación propia, sentido de la aventura, compasión por los
demás y una actitud contraria, sesgada y positiva. El candidato habrá mostrado
gran fuerza ante la adversidad. La necesidad económica y la falta de una red de
apoyo evidente también serán consideraciones importantes.
REQUISITOS:



Ser nominado/a por un maestro o consejero escolar
GPA mínimo de 2.5

VALUE: Beca única de hasta $500

BECA DE LA FUNDACIÓN LYMAN
Patrocinada por la Fundación del Dr. Dennis y Diane Kay Robards Lyman, esta beca
apoya a estudiantes con necesidades económicas.
VALOR: Beca única de $ 2,500

BECA EN MEMORIA DE MARIANA BATSON AUGÉ
Creada en homenaje a la maestra y aprendiz Mariana Batson Augé, esta beca celebra
a los estudiantes que comparten el amor de Mariana por la educación.
REQUISITOS:


Carreras especializadas en educación o docencia

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
Describe tu interés por la enseñanza y la educación. ¿Cómo ha formado parte
de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así?

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA EN MEMORIA DE MAYSIE REACH
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Esta beca se otorga por la Cámara de Comercio de Jackson Hole en memoria de
Maysie Reach, graduada de la Jackson Hole High School. Contempla la necesidad
económica.
REQUISITOS:



Buscar una carrera en administración de empresas
Asistir a una universidad, colegio o escuela técnica o de formación profesional
de Wyoming

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: Hasta $ 1,000. Podrán otorgarse varias becas.

BECA MYLES BORSHELL DE LA ART ASSOCIATION OF JACKSON HOLE
Myles Borshell fue un exitoso artista local cuyas pinturas monocromáticas se han
coleccionado en todo el país. Creada por su familia, en asociación con la Art
Association of Jackson Hole, la beca celebra al artista, su arte y su visión. Se otorga a
un estudiante que está por graduarse y que busca continuar su formación en artes
visuales o manualidades. Podrá requerirse una entrevista y revisión del portafolio
artístico.
REQUISITOS:


Lista de clases de arte que planeas tomar en la universidad, con una breve
descripción de cada una.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA DE LIDERAZGO ARTÍSTICO EN HONOR A LA MEMORIA DE DICK JENNINGS
Patrocinada por el Museo Nacional de Arte de la Vida Silvestre, esta beca celebra a un
estudiante cuya pasión por las bellas artes y el diseño lo motivó a mejorar sus
habilidades y compartir sus talentos con los demás. El estudiante interesado debe
planear continuar sus estudios universitarios en arte y diseño.
REQUISITOS:


Cinco imágenes digitales que muestren obras de arte originales
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VALOR: Beca única de $ 4,000

BECA NELSON ENGINEERING
Patrocinada por la consultora local Nelson Engineering, esta beca es para un
estudiante que busca ingresar a una universidad acreditada de 2 o 4 años y cursar
estudios de pregrado en ingeniería. La selección contempla la necesidad económica,
el potencial académico y las metas profesionales, además de antecedentes e interés
en matemáticas, ciencias e ingeniería. Se prestará consideración especial a quienes
ingresen a los campos de ingeniería civil o agrimensura. La persona que reciba esta
beca debe usarla para el año académico posterior a su graduación de la escuela
preparatoria.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 3.0
Carrera pensada en ingeniería

ENSAYOS:



¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo te interesaste en la ingeniería, así como qué pasos has tomado
para aumentar tu conocimiento y comprensión de la ingeniería y las ciencias.

VALOR: Beca única de $ 1,500

BECA ODDFELLOWS LODGE # 8 DE JACKSON HOLE
Patrocinada por la logia local de la Orden Internacional de Oddfellows, la beca celebra
a los estudiantes que ejemplifican el compromiso de la organización con el servicio
comunitario y el crecimiento personal. Contempla principalmente la necesidad
económica.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 2.0

VALOR: Beca única de $ 2,000 (los becarios deben mantener un GPA igual o
superior a 2.0 mientras la beca esté vigente)

BECA JUVENIL DE LA ORDEN DE LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO #50
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Patrocinada por el Capítulo # 50 de la Orden de la Estrella de Oriente de Jackson
Hole, esta beca honra a los estudiantes que están dispuestos a trabajar con otros por
el bien común. Se da preferencia a los solicitantes con herencia de la orden.
ENSAYO:


Describe las razones por las cuales solicitas ayuda económica, por qué has
elegido continuar con tu educación y cualquier otra información que creas que
ayudará al comité de selección a conocerte mejor.

VALOR: Varía, beca única

BECA EN MEMORIA DE PATRICIA BODA
Patrocinada por la Fundación St. John's Health, esta beca celebra la memoria de
Patricia Boda, apasionada defensora de las enfermeras y la enfermería. Esta beca
busca ayudar a un estudiante en sus esfuerzos por impactar la vida de otros a través
de una carrera en ciencias de la salud.
REQUISITOS:


Carrera pensada en enfermería o un campo relacionado

ENSAYO:


Describe los aspectos de la enfermería que más te interesan, qué te llevó a
elegir la profesión de enfermería y cómo tendrás un impacto en la vida de los
pacientes.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA PEER ADVOCATE
La beca Peer Advocate de la Community Safety Network apoya cambios duraderos
en la vida de las personas afectadas por la violencia doméstica, la agresión sexual o el
acoso. Se da preferencia a estudiantes que hayan contribuido a la prevención de la
violencia, promovido relaciones saludables entre sus compañeros o que se hayan
comprometido con una carrera en prevención de la violencia, justicia social o una
disciplina relacionada.
REQUISITOS:


Haber completado el programa de capacitación Junior Advocate de la
Community Safety Network

ENSAYOS:
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Describe tu interés en la justicia social. ¿Cómo ha formado parte de tu vida y
cómo continuarás buscando que sea así?
Detalla tu interés y experiencia en la prevención de la violencia de género, la
agresión sexual y el acoso - en particular, la prevención de la violencia en el
noviazgo adolescente.

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA AMY RINGHOLZ ART IN EDUCATION DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Disponible para estudiantes que planean hacer una carrera de pregrado en Artes. Se
ofrecen dos becas.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 3,500 por cada beca

BECA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN MEMORIA DE BOB STEWART DE LA
FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Limitada a estudiantes de formación profesional, agrícolas y de escuelas técnicas o de
oficios
REQUISITOS: GPA mínimo de 2.0


Entrevista con los patrocinadores de la beca

ENSAYOS:



¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
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Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 3,000

BECA EDSON ENTREPRENEUR DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Abierto a estudiantes que planean obtener un título universitario en negocios o
emprendimiento.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 2,500

BECA FINISH LINE DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Diseñada para apoyar a los estudiantes en su búsqueda de un título universitario de
cuatro años. Se ofrecen 1-2 becas.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.
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VALOR: $ 5,000 por año durante cuatro años

BECA GENERAL DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Se otorga a estudiantes que busquen opciones de educación universitaria tradicional
o de formación profesional o técnica. Al menos dos becas se concederán
específicamente a estudiantes que planean asistir a la Universidad de Wyoming.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:


•

¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 1,000- $ 5,000

BECA DE HOSPITALIDAD, VIAJE Y TURISMO DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Otorgada a estudiantes que deseen obtener un título en un campo asociado.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 4,000
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BECA INCENTIVO ESPECIAL DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Restringida a estudiantes de preparatoria por graduarse que han mostrado un cambio
positivo en sus vidas, actitud y rendimiento académico.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 1,000

BECA SCOUT EN MEMORIA DE STEPHEN GILDNER DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JH
Concedida a un miembro de la tropa Boy Scout # 268. Se da preferencia a los Eagle
Scouts.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Entrevista con el patrocinador de la beca

ENSAYOS:




¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: $ 500

BECA SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE JACKSON
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Patrocinada por el club local de Soroptimist, esta beca apoya oportunidades
educativas para mujeres estudiantes que valoran el servicio comunitario. Se dará
preferencia a solicitantes que demuestren necesidad económica.
REQUISITOS:


Identificarse como mujer

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA STRUTTING GROUSE EN MEMORIA DE LOIS JURICH
Esta beca se otorga a los estudiantes de último año de preparatoria que están por
graduarse y que juegan para el equipo de golf de la Jackson Hole High School.
REQUISITOS:


Haber jugado para el equipo de golf de Jackson Hole High School durante el
año escolar en curso

ENSAYO:


Describe cómo el golf ha moldeado tu carácter.

VALOR: Beca única de $ 1,500

BECAS DE FUTBOL EN MEMORIA DE TED JONKE
Patrocinada por la familia Jonke, esta beca se otorgará a un estudiante de último año
de preparatoria que forme parte del equipo de futbol y busque obtener un título de
pregrado. La selección del becario depende del rendimiento académico, el servicio
comunitario y la participación y pasión por el deporte del futbol.
REQUISITO:


Ser miembro del equipo de futbol

ENSAYO:


¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: hasta $ 6,000 durante cuatro años
BECAS DE LA TETON BOARD OF REALTORS & MLS
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La Junta de Agentes Inmobiliarios de los Tetons y el Servicio de Listado Múltiple
patrocinan dos becas para estudiantes que planean asistir a la universidad o a una
escuela de formación profesional de tiempo completo. Los criterios para la selección
incluyen la necesidad económica, la trayectoria educativa prevista, el rendimiento
académico, las actividades escolares y el servicio comunitario. Es posible que se pida
una entrevista a los solicitantes.
REQUISITOS:


GPA mínimo de 2.5

ENSAYOS:





¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?
Describe tu carrera de elección y por qué la elegiste. ¿Cómo ha formado parte
de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de $ 2,500. Podrá pedirse a los becarios proporcionar una foto
de si mismos para que TBOR / MLS pueda celebrar su victoria.

BECAS ESTATALES DE LOS COMISIONADOS DEL CONDADO DE TETON
Financiada por el Estado de Wyoming y otorgada por la Junta de Comisionados del
Condado de Teton, esta beca se otorga a tres estudiantes de último año de
preparatoria que se gradúan de una escuela ubicada en el Condado de Teton,
Wyoming.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 3.0
Ingresar a una escuela, universidad o colegio comunitario ubicado en Wyoming

VALOR: $ 500 por semestre durante el primer año ($ 1,000 en el primer año); un
estudiante puede ser seleccionado para extender su beca por un total de cuatro
años, siempre y cuando mantenga un GPA cumulativo igual o mayor a 2.5.

BECAS DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LOS COMISIONADOS DEL CONDADO DE TETON
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Patrocinada por el Condado de Teton y otorgada por la Junta de Comisionados del
condado, esta beca celebra a los estudiantes locales y se otorga a tres adultos
mayores residentes del Condado de Teton, Wyoming.
REQUISITOS:




GPA mínimo de 2.5
Residencia en el Condado de Teton, Wyoming
Asistir a la Universidad de Wyoming, un colegio comunitario acreditado o un
instituto técnico acreditado en Wyoming

VALOR: $ 1,000 por año por hasta cuatro años (los becarios deben mantener un GPA
de 2.5 y estar matriculados a tiempo completo)

BECA DE LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA DEL CONDADO DE TETON
Patrocinada por la Asociación de Educativa del Condado de Teton, esta beca honra a
los estudiantes que planean hacer una carrera en servicio público. Se dará preferencia
a los hijos de los miembros de la Asociación Educativa de Wyoming, a hijos de
educadores y de los empleados del Distrito Escolar del Condado de Teton.
VALOR: Beca única de $ 500

BECA DE LA JUNTA DE LA FERIA DEL CONDADO DE TETON
Patrocinada por la Junta de la Feria del Condado de Teton, esta beca honra a los
estudiantes que han participado en la Feria Anual del Condado de Teton. Puede
requerirse una entrevista. Esta beca no podrá asignarse a quienes tomen años
sabáticos o se vayan de misiones.
REQUISITOS:


Haber participado en la Feria del Condado de Teton en los últimos tres años

ENSAYO:
Elije uno de los siguientes temas:





Describe cómo la Feria del Condado de Teton impacta a nuestra comunidad.
¿Cómo ha influido la Feria del Condado de Teton en ti y en tu familia?
En el panorama general, ¿qué papel juegan las ferias de los pueblos pequeños
de los Estados Unidos?
En el futuro, ¿cómo te ves mejorando tu comunidad?

VALOR: $ 1,000 durante dos años
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BECA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE TETON
Patrocinada conjuntamente por la Fundación Curran Seeley, la Jackson Hole
Community Counseling Center y Teton Youth & Family Services, esta beca celebra a
los estudiantes comprometidos con los servicios humanos. Se dará preferencia a
quienes tengan un GPA igual o superior a 3.0. También se considerará la participación
comunitaria y la experiencia laboral. Esta beca no podrá asignarse a quienes tomen un
año sabático o se vayan de misiones.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.0
Carrera prevista en trabajo social, psicología o un campo relacionado
(incluyendo, entre otros, salud conductual, salud mental o abuso de sustancias)

ENSAYO:


Describe qué área de servicios humanos te atrae, por qué y cómo planeas usar
tu título. El ensayo también debe abordar las experiencias o habilidades que
tienes y que te ayudarán a tener éxito en el campo de los servicios humanos.

VALOR: Beca única de $ 2,500

BECA TETON PINES COUNTRY CLUB
Esta beca está diseñada para promover el éxito académico entre los estudiantes
locales que se han involucrado estrechamente con el Club de Campo Teton Pines.
REQUISITOS:






Haber trabajado en Teton Pines Country Club durante al menos un verano,
como caddie en cualquier temporada de golf durante un mínimo de 22 rondas
o ser hijo de un empleado de tiempo completo. Los solicitantes deben
proporcionar documentación de empleo propio, incluyendo el año, el puesto y
el supervisor o el nombre y puesto del padre.
GPA mínimo de 2.5
Pertenecer a una generación de graduados de una escuela preparatoria en el
Condado de Teton, Wyoming
Residencia en los Condados de Teton o Lincoln, Wyoming o el Condado de
Teton, Idaho

ENSAYOS:


¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo
has superado?
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¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta beca a
alcanzarlas?

VALOR: hasta $ 25,000 durante cuatro años. Se pueden otorgar varias becas.

BECA TETON TRAIL RUNNERS TZ MEMORIAL
Esta beca tiene como objetivo alentar y reconocer el valor de correr en la vida, como
en el caso de los Teton Trail Runners. Este valor incluye la búsqueda de carreras
competitivas o la simple pasión por correr recreativamente y los impactos positivos
que ambos tienen en nuestras vidas. Se dará preferencia a los estudiantes que
muestren historial de servicio comunitario, necesidad económica y compromiso con
las comunidades saludables.
REQUISITOS:


Participación en carreras recreativas o competitivas

ENSAYO:


Describe tu pasión personal por correr, cómo planeas incorporar dicha
actividad en tu vida conforme avanzas, cómo te beneficia y cómo has
contribuido a promover una comunidad saludable.

VALOR: Beca única de $ 1,500

BECA CONMEMORATIVA VON GONTARD
Patrocinada por la familia Von Gontard, esta beca celebra el espíritu de la comunidad
de Jackson Hole. El premio contempla la necesidad económica, un ensayo y una
entrevista.
REQUISITOS:



GPA mínimo de 2.5
Asistir a la Universidad de Wyoming

ENSAYO:


Describe tus objetivos de vida y cómo esperas alcanzarlos.

VALOR: $ 4,000 anuales hasta por cuatro años, siempre y cuando se mantenga un
GPA de 2.0
BECA STEM DE Y2 CONSULTANTS
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Patrocinada por Y2 Consultants, una empresa de ingeniería en Jackson, esta beca
honra a las mujeres que cursarán una carrera en ingeniería de recursos naturales. Se
dará una fuerte preferencia a solicitantes que participen en actividades
extracurriculares y cuenten con un historial en servicio comunitario.
REQUISITOS:



Identificarse como mujer
Carrera pensada en ingeniería, gestión de recursos naturales o ciencias
ambientales.

ENSAYOS:



Describe tu interés en la ingeniería o los recursos naturales. ¿Cómo ha formado
parte de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así?
Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado, la
experiencia laboral y / u otras actividades.

VALOR: Beca única de $ 500
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