
 

 

PTSA de Jordan High School 
Becas de Servicio y Liderazgo 

 
 
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) de Jordan otorgará una beca de 
servicio y liderazgo a por lo menos dos estudiantes de 12.o que estén por graduarse y quienes 
exhiban un compromiso al servicio comunitario y muestren liderazgo en el hogar, el aula, la 
escuela y / o la comunidad local. Por lo menos una de estas becas será otorgada a un estudiante 
con cierta necesidad demostrada por ser el primero en su familia en ir a la universidad. El 
propósito de estas becas de $ 500 es ayudar con los gastos asociados con la educación 
postsecundaria en cualquier tipo de institución (p. ej. universidad de 4 años, colegio comunitario, 
escuela vocacional). 
 
Criterio de selección: 
 
1) Demostrar que han sido de servicio en su hogar, en el salón de clase, en la escuela y/o en la 
comunidad local. Definimos “servicio” como trabajo hecho, sin recibir compensación, para 
ayudar a una comunidad. (30 puntos) 
 
2) Demostrar que han sido líderes en su hogar, en el salón de clase, en la escuela y/o en la 
comunidad local. Definimos “liderazgo” como el arte de organizar y motivar a un grupo de 
personas hacia una meta en común. (15 puntos) 
 
3) Logros académicos (5 puntos) 
 
Requisitos para solicitar: 
 
___ Formulario de solicitud completado (incluyendo los ensayos sobre Servicio y Liderazgo) 
___ Expediente académico extraoficial  
___ Formulario de recomendación  
 
 
Fecha límite: 4:00 PM Jueves 26 de marzo 2020 
Las solicitudes deben ser entregadas en la oficina de servicios estudiantiles (Student Services 
Office) en Jordan High School. 
 
Preguntas: Por favor comuníquense con Kimberly Doughty, presidente del Comité de Becas 
de la PTA, al correo: kdoughty1@nc.rr.com  
 
Los ganadores de las becas serán anunciados en mayo 2020  
  



 

 

Solicitud para la beca de servicio y liderazgo de 
la PTSA de Jordan High School 

 
 
Instrucciones: Todas las preguntas deben ser contestadas en el espacio disponible en este 
formulario. 
Por favor NO adjunten una hoja de vida. 
 
I. Información general / expediente académico  
 
Nombre del estudiante:________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, código postal:__________________________________________________ 
 
Teléfono:____________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico del estudiante:________________________________________________ 
 
Nombre del padre(s) o tutor(es): _____________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
¿Pertenece usted a la primera generación de estudiantes en su familia en ir a la universidad? 
Si    o     No  
 
Rango en su grado: ___________    Promedio ponderado de cailificaciones: ___________ 
 
¿Que planes tiene, en cuanto a la educación para después de graduarse?________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
Por favor proporcione una copia de su expediente académico extraoficial (puede conseguirlo 
en la oficina de asesoría “counseling office”).  
 
Yo certifico que todas las declaraciones que aparecen en las secciones I a IV de esta solicitud 
son ciertas y correctas. Yo entiendo que esta solicitud completada debe ser entregada a la 
oficina de servicios estudiantiles (Student Services office) antes de las 4 pm del día 26 de 
marzo del 2020. 
 
Firma del estudiante: ___________________________________ Fecha: ________________  



 

 

II. Experiencia de Servicio: 
 
Enumere hasta tres actividades de servicio voluntario. Deben ser actividades de servicio en las 
que usted participa y que considere más importantes o gratificantes. Estas actividades pueden 
llevarse a acabo en el hogar (p.ej., cuidar sus hermanitos para que sus padres puedan trabajar 
o aportando su sueldo para pagar los gastos del hogar), en la escuela (p.ej., servir de oficial en 
algún club o gerente de un equipo deportivo) o en la comunidad (p.ej., ser tutor voluntario en 
una escuela primaria o ayudar en una despensa de alimentos). 
 

Organización y actividades desempeñadas Fechas de 
servicio 

Horas de servicio 
(p.ej. 200 horas, 2 

horas por semana, 40 
horas en una semana) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
III. Ensayo sobre su servicio: (1-2 paginas; escrito a maquina y a doble espacio) 

Describa su actividad de servicio más significativa y explique por que fue importante. 
O 

Describa su actividad de servicio más significativa y un aspecto de esta experiencia que le 
haya sorprendido. 

 
IV. Ensayo de liderazgo: (1-2 párrafos escritos a maquina y a doble espacio) 

¿De que manera las experiencias que ha tenido sirviendo a otros ha influenciado su visión 
del liderazgo o como le ha ayudado a crecer como líder? 



 

 

 
Recomendaciones para la beca de servicio y 
liderazgo de la PTSA de Jordan High School 

Esta evaluación debe ser completada por un supervisor, mentor o compañero que esté 
familiarizado con sus actividades de servicio comunitario. 
 
Nombre del solicitante de la beca:________________________________________________ 

Nombre del recomendante:____________________________________________________ 

Teléfono del recomendante:____________________________________________________ 

Correo electrónico del recomendante:____________________________________________ 

¿Cómo conoce al solicitante de la beca y cuánto tiempo hace que lo conoce?

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 
Nota para la persona completando esta recomendación: La intención no es que esta sea una 
recomendación académica. Por favor imagínese que usted esta teniendo una conversación 
con el comité de selección. Cuéntenos un acontecimiento o una anécdota que ayude al comité 
de selección entender que hace que el solicitante sea especial en relación a su servicio y 
liderazgo.  
Si lo considera útil, puede pensar como los siguientes descriptores tal vez se relacionen al 
solicitante: perseverancia, confiabilidad, trabajo en equipo, comunicación e integridad.  
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Firma del recomendante: ___________________________________ Fecha: __________ 
 
Use papel adicional si es necesario. El formulario completo debe devolverse al solicitante en 
un sobre sellado con la firma del recomendante en la parte de atrás encima de donde cerro el 
sobre. 


