Scholarship Application
Solicitud de Beca
TEAM MEMBER (Please type or print your answers clearly. If application is illegible, it will be discarded.)
Name (First and Last)
Nombre (Nombre y Apellido)
Street Address

City, State

Dirección

Zip

Ciudad, Estado

Home Phone

Código Postal

Email

Teléfono de Casa

DOB

Correo Electrónico

Community/Office

Division

Comunidad/Oficina

División

Length of Employment

/

/

Fecha de Nacimiento

☐Trinity ☐Redwood ☐FPA

☐PPS ☐HWV ☐ RedTail

Job Title

Duración del Empleo

Cargo

Is the scholarship for you or your dependent? If it is for your dependent, fill out the applicant information below.

¿La beca es para usted o para un dependiente? Si es para un dependiente, complete la información del solicitante que aparece a continuación.

APPLICANT/DEPENDENT INFORMATION (If different from the team member information above)
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE/DEPENDIENTE (Si es diferente a la información del miembro del equipo que aparece arriba)
Name (First and Last)
Nombre (Nombre y Apellido)

Relationship (To employee)
Relación (Con el empleado)

Street Address

City, State

Dirección

Zip

Ciudad, Estado

Home Phone

Código Postal

Email

Teléfono de Casa

DOB

Correo Electrónico

/

/

Fecha de Nacimiento

APPLICANT WORK HISTORY (List previous and/or current employer information)
HISTORIA LABORAL DEL SOLICITANTE (Incluir la información del empleador actual o anterior)
Company

Supervisor Name

Compañía

Phone #

Teléfono #

Nombre del Supervisor

Title

Start Date

Cargo

Fecha de Inicio

Previous Employer

Supervisor Name

Empleador Anterior

Phone #

Teléfono #

End Date

Fecha de Terminación

Nombre del Supervisor

Title

Start Date

Cargo

Fecha de Inicio

End Date

Fecha de Terminación

APPLICANT EDUCATION HISTORY (List current and/or accepted/enrolled educational institution information)
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DEL SOLICITANTE (Incluir la información actual y / o aceptada / inscrita de la institución educativa)
School Accepted/Currently Enrolled In (Must include current

☐ High School

official transcripts or acceptance letter/proof of enrolment with application)

Escuela Secundaria

Escuela en la que Está Actualmente Acceptado(a)/Registrado(a)

☐ 2-year undergrad
licenciatura de 2 años

☐ 4-year undergrad
licenciatura de 4 años

(Debe incluir transcripciones oficiales actuales o carta de aceptación / prueba de inscripción con la
solicitud)

Freshman
Senior
☐ Primer
☐ Sophmore
☐ Junior
Año
Segundo Año
Tercer Año ☐ Ultimo Año

Major (*If not declared, please list as “undeclared”)

Especialidad (Si ha sido declarado, indiquelo como “no declarado*)

Current GPA†

If not enrolled in college, use GPA at time of high school graduation

†

Promedio de Calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) actual

Si no está registrado en la universidad, use el GPA que tenía al momento en que se graduó de la escuela secundaria

†

*If graduating high school or applying to transfer universities, complete UNIVERSITIES APPLIED TO section
* Si se gradúa de la escuela secundaria o solicita la transferencia de universidades, complete la sección UNIVERSIDADES APLICADAS A

UNIVERSITIES APPLIED TO List top three (3) schools of choice
UNIVERSIDADES APLICADAS A Enumerar las tres (3) principales universidades de su elección
1st choice university
1ra opción de universidad

Have you submitted an application?
¿Ha presentado una solicitud?

☐ Yes Sí
☐ No

Major
Especialidad

Will you be applying for other financial assistance?
¿Solicitará otro tipo de ayuda financiera?

☐ Yes Sí
☐ No

2nd choice university
2da opción de universidad

Have you submitted an application?
¿Ha presentado una solicitud?

☐ Yes Sí
☐ No

Major
Especialidad

Will you be applying for other financial assistance?
¿Solicitará otro tipo de ayuda financiera?

☐ Yes Sí
☐ No

3rd choice university
3era opción de universidad

Have you submitted an application?
¿Ha presentado una solicitud?

☐ Yes Sí
☐ No

Major
Especialidad

Will you be applying for other financial assistance?
¿Solicitará otro tipo de ayuda financiera?

☐ Yes Sí
☐ No

List Applicant’s academic honors, awards and membership activities:

Enumerar los honores académicos, reconocimientos y actividades de miembros del Solicitante:

List Applicant’s community service activities, hobbies, outside interests and extracurricular activities:

Enumerar las actividades de servicio comunitario, pasatiempos, intereses externos y actividades extracurriculares del Solicitante:

Please provide at least one (1) letter of recommendation from a teacher, staff or faculty member;
multiple letters of recommendation are encouraged.
Proporcionar por lo menos una (1) carta de recomendación de un profesor, funcionario o miembro
de la facultad; se anima a los solicitantes a presentar múltiples cartas de recomendación.

Applicant Essay Question Solicitante Pregunta para Ensayo:

Tell us in approximately 300 words or more about the experiences that have influenced your
decision to pursue higher education. (Use another sheet of paper, if necessary)

Descríbanos en aproximadamente 300 palabras las experiencias que han influido en su decisión de continuar con su educación
superior. (Utilice otra hoja de papel si es necesario)

