PROGRAMA DE BECAS DEL CONDADO DE TETON
2021-2022 FOLLETO DE BECAS

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 este 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 las necesidades de cada estudiante y alentamos a todo estudiante a
enviar su solicitud. Si tienes alguna pregunta, pasa por la oficina de consejería de
tu escuela o envía un correo electrónico a tu consejero escolar. También puedes
enviar un correo electrónico a los administradores de TCSP a
info@tetonscholarships.org.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE LA SOLICITUD
VIERNES, 14 de ENERO, 2022, 5:00 p.m. (MST hora oficial en la zona de las
Montañas Rocosas)
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INSTRUCCIONES:
Materiales e información necesarios para solicitar las becas:
▪

EXPEDIENTE ACADÉMICO. Copia de tu expediente académico más
reciente.

▪

VIDEO ENSAYO. Se te pedirá que hagas un vídeo (máximo 3 minutos) que
muestre quién eres, qué te hace único, y por qué mereces ganar estas becas.

▪

RECOMENDACIÓN. Se requerirá una carta de recomendación de un
empleador, supervisor, consejero, entrenador, mentor o maestro para todos
los solicitantes.

▪

EXPERIENCIA. Historial de empleo, voluntariado, premios que has recibido,
clubes, actividades y puestos de liderazgo.

▪

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.

▪

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

▪

INFORMACIÓN FINANCIERA. Se te pedirá que proporciones información
sobre las finanzas de tu familia. Si has completado una FAFSA, se te pedirá
la contribución financiera esperada (EFC) de tu Informe de ayuda estudiantil
(SAR).

▪

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PADRES/TUTORES.

▪

MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Las becas pueden tener preguntas,
ensayos o requisitos adicionales para completar la solicitud.

▪

SUGERENCIA. Algunas de las mismas preguntas de ensayo aparecen en
varios de los requisitos de las becas; no dudes en copiar y pegar las
respuestas que consideres oportunas.

APLICACIÓN EN LÍNEA TCSP: visita tetonscholarships.org y haz clic en el enlace
titulado LLENAR SOLICITUD o APPLY NOW.
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TCSP está administrado en conjunto con el Fondo para la Educación Pública y la
Fundación Comunitaria de Jackson Hole. ¿Preguntas? Envía un correo electrónico a
info@tetonscholarships.org. (Se habla español.)

BECAS TCSP 2021-2022
BECA EN MEMORIA DE ALLAN D. OWENS
La beca Allan D. Owens Memorial está patrocinada por Owens Orthodontics. 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:
●

Haber sido un paciente actual o en el pasado de Owens Family Dentistry u
Owens Orthodontics.

●

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. (Límite: 500 palabras o menos)

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 un estudiante que vive en Alpine,
Wyoming, que haya demostrado liderazgo comunitario excepcional.
REQUISITOS:
●

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

●

Ensayo: Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del
voluntariado, la experiencia laboral u otras actividades. (Límite: 500 palabras
o menos)

VALOR: Beca única de $ 500
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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. Se alienta a
los estudiantes a enviar cartas de recomendación de miembros de la Legión
Americana que no sean miembros de la familia o parientes y a proporcionar los
nombres de los miembros de la familia que sirvan o hayan servido en el ejército de
los Estados Unidos. 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
REQUISITO:
●

Ensayo: Describe qué significa patriotismo para ti. (Límite: 500 palabras o
menos)

VALOR: Beca única de $ 500 - $ 1,000

BECA FAMILIAR ARCHIE Y LOIS KEMPER JURICH
La beca familiar 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:
●

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.
(Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Hasta $ 10,000 ($ 2,500 al año durante 4 años). 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
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portafolio artístico.
REQUISITO:
●

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 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 10 de enero de 2022.
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: ¿De qué manera el arte ha formado parte de tu vida y cómo
continuarás buscando que siga siendo así? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: $ 2,500 (primer lugar), $ 1,500 (segundo lugar), $ 1,000 (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 en 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 que planean especializarse en carreras de servicios de
emergencia o de gestión territorial.
REQUISITO:
●

Ensayo: Detalla cuáles son tus metas educativas / profesionales y cómo esta
beca te ayudará a lograrlas. (Límite: 500 palabras o menos)
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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
conmemorar su memoria. 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 ensayos personales.
REQUISITOS:
●
●

Asistir a un colegio o universidad fuera del estado
Ensayos:
o ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y
cómo lo has superado? (Límite: 500 palabras o menos)
o 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? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: $ 2,000 ($ 1,000 al año durante 2 años)

BECA DE GOLF EN MEMORIA DE BRIAN CHAMBERLAND
La Beca de Golf en Memoria de Brian Chamberland es otorgada por su padre
Raymond Chamberland a un estudiante que muestre amor por el golf, que trabaja
duro en sus estudios académicos y que apoya a su comunidad a través de buenas
obras y voluntariado. Brian fue miembro del equipo de golf de Jackson Hole High
School de 1988 a 1992 y ganó el Campeonato Estatal 3-A de 1992.
REQUISITOS:
▪
▪
▪

GPA mínimo de 3.0
Ser miembro activo del equipo de golf de la preparatoria de Jackson Hole, se
requiere participación del último año escolar en el equipo
Ensayo: ¿Qué lecciones has aprendido como atleta que moldearon tu
carácter y cómo esas lecciones afectarán tus metas futuras y tu capacidad
para alcanzarlas? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: $ 12,000 ($ 3,000 al año durante 4 años)
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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.
REQUISITO:
●

Residencia en Buffalo Valley (Código Postal 83013)

VALOR: Beca única de $ 1,500

BECA EN MEMORIA DE CHARLES REID SCHOUBOE
La beca en memoria de Charles Reid Schouboe reconoce a un estudiante de último
año de preparatoria en Teton County que está por graduarse y que es un ejemplo
del 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 ganadería y
la caza, así como el amor por nuestra comunidad única.
REQUISITOS:
●

Residir en el Condado de Teton, Wyoming

●

Participar en rodeo, cacería o deportes motorizados

●

Ensayo: Describe tu amor y compromiso con tu comunidad. (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: Hasta $ 8,000 ($ 2,000 al año durante 4 años)

BECA THE CLUB AT 3 CREEK
El Club at 3 Creek Ranch otorga becas a estudiantes con necesidades económicas
que han demostrado participación comunitaria, liderazgo, determinación y la
capacidad de adaptación frente a las adversidades.
REQUISITOS:
●

GPA mínimo de 3.0
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●

Ensayo: ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo has superado?
(Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Hasta $ 20,000 ($ 5,000 al año durante 4 años). Se pueden otorgar
múltiples becas.

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 contempla 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
GPA mínimo de 2.5
Residir en el Condado de Teton o un condado vecino
Ensayo: ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo has superado?
(Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Hasta $20,000 ($5,000 al año durante 4 años). Se pueden otorgar
múltiples becas. Esta beca también se ofrece a los estudiantes universitarios como
beca única de hasta $5,000. Se pueden otorgar múltiples becas. Los empleados que
regresen podrán volver a solicitar anualmente.

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 con el Departamento de Seguridad
Nacional)

●

Ensayo: Describe tus metas profesionales y cómo la beca te ayudaría a
alcanzar esas metas. (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: $ 2,000 ($ 1,000 al año durante 2 años, incluye servicios de tutoría de
Crimestoppers)
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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 de Davey Jackson ofrece una o más
becas a estudiantes de último año de preparatoria que ingresarán a la universidad.
REQUISITOS:
●

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 el
número exacto de palabras en el ensayo.
− El ensayo debe tener entre 350 y 400 palabras.
− El ensayo debe estar 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
VALOR: Varía según la calidad del ensayo. Los premios anteriores han oscilado
entre $ 250 y $ 5,000 o incluso más.

BECA DELTA KAPPA GAMMA - CAPÍTULO CHI
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

●

Solicitante debe identificarse como mujer
11

VALOR: Beca única de $ 600

BECA DE MÚSICA COMUNITARIA DON CUSHMAN
La Beca de Música Comunitaria Don Cushman es presentada por la Banda
Comunitaria de Jackson Hole y se otorga a un estudiante de último año que se
graduó y que ha tocado con este grupo para promover la misión de la banda de
promover un repertorio tradicional de bandas de conciertos y música en vivo para
nuestra comunidad. Esta beca honra al director fundador del Jackson Hole
Community Bank por su dedicación y pasión por la música de concierto.
REQUISITOS:
●
●
●

Miembro participante de la Banda Comunitaria de Jackson Hole (en los
últimos 2 años)
Estar por graduarse de Jackson Hole, Star Valley o educación en el hogar
Ensayo: ¿Cómo te ha influenciado la música? ¿Por qué te gusta tocar un
instrumento o con un grupo? Opciones de formato: ensayo escrito (mínimo
150 palabras) o video (1-5 minutos)

VALOR: Beca única de $ 250

BECA PARA CONSTRUCCIÓN DUNLAP
¿Disfrutaste construyendo con Legos? ¿Alguna vez construiste un fuerte o una casa
en el árbol? ¿Te imaginas diseñando y construyendo una casa? ¿Disfrutarías de un
trabajo práctico con herramientas eléctricas? Si respondiste “sí” a cualquiera de
estas preguntas, deberías considerar un trabajo en la construcción. Patrocinada por
Dunlap Construction y la familia Dunlap, esta beca está disponible para estudiantes
de último año que se gradúen y busquen una educación y una carrera en la
construcción. Se puede dar preferencia a aquellos que trabajan en un trabajo de
construcción mientras están en la escuela.
REQUISITOS:
●
●
●
●

GPA mínimo de 2.5
Inscripción en la Universidad de Wyoming o en una escuela vocacional /
comercial con sede en Wyoming
Especialidad en construcción, gestión de la construcción o un campo
relacionado
Ensayo: Escribe un ensayo breve sobre ti mismo, tu historial laboral, tus
pasatiempos, y por qué tienes interés en la construcción. (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,500, con la posibilidad de extensión basado en tu GPA.
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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 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 cubrirán algunos
de los 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:
●
●
●
●
●
●

Interés en obtener un Certificado de Piloto Privado
Haber cumplido los 17 años antes del 1 de junio de 2022 y cursar 11vo u
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 2022
Ensayo: Describe tu interés por la aviación, cualquier experiencia que tengas
en esta área, y por qué te gustaría obtener un certificado de piloto privado.
(Límite: 500 palabras o menos)

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.

BECA ERIN’S FUND
Esta beca se otorga en memoria de Erin Goodman, graduada de Jackson Hole High
School. Los estudiantes son considerados sólo después de la nominación de un
maestro o consejero (es decir, no es una beca que solicitan los estudiantes). Se da
preferencia a los estudiantes que muestran motivación, dan su mejor esfuerzo y
demuestran mejoramiento académico durante la escuela preparatoria, y capacidad
de adaptación frente a la adversidad. Para esta beca puede considerarse la falta de
un sistema de apoyo claro y la necesidad financiera.
REQUISITOS:
● Nominado por maestro o consejero
● GPA mínimo de 2.5
VALOR: Beca única de hasta $5,000. Se pueden otorgar múltiples premios.
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BECAS VOCACIONALES/COMERCIALES FOSTER'S
OUTRIDERS
Establecida por Foster Friess, analista financiero conocido a nivel nacional y
filántropo destacado y sus amigos. Se otorgarán dos becas por escuela preparatoria
y estarán disponibles para estudiantes de último año que se gradúen y sigan una
escuela técnica o un programa de capacitación vocacional por hasta dos años. La
selección está basada en necesidades económicas, cualidades personales y
actividades escolares. Puede incluir una entrevista, los fondos no se pueden diferir.
REQUISITOS:
● GPA mínimo de 2.0
● Ensayo: ¿Cuáles son tus objetivos de vida y educativos? (Límite: 500
palabras o menos)
VALOR: Beca única de hasta $ 5,000

BECA DE BIENESTAR ANIMAL FUZZY BUDDY
Patrocinada por un lugareño 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
Ensayo: Describe tu interés y experiencia con los animales, tus razones para
elegir seguir una carrera en el cuidado de los animales, y el camino educativo
que pretendes seguir para lograr tu objetivo. (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000, con posible extensión basada en cursos
relacionados con el cuidado de animales/animales de compañía.
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BECA CIENCIAS DE LA TIERRA DE LOS GEÓLOGOS 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: 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. (Límite: 500 palabras o menos)

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 intermedia. La beca no podrá
asignarse a quienes toman 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
Describe cómo crees que ¡GAP! influenció, ayudó y / o te apoyó durante tus
tres años de escuela intermedia. 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!. (Límite: 500 palabras o
menos)

VALOR: Beca única de $ 300
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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
Ensayo: Describe tu interés por las artes culinarias. ¿Cómo has integrado a
las artes culinarias en tu vida y cómo continuarás haciéndolo? (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: Beca única de hasta $ 2,000

BECA DE CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA GRAND TETON
LODGE COMPANY
Patrocinada por Grand Teton Lodge Company, esta beca se otorga a estudiantes
que desean estudiar/trabajar en ciencias ambientales, ciencias naturales o gestión
de recursos. Se da preferencia a los solicitantes que residen dentro del Parque
Nacional Grand Teton con necesidad financiera, pero se considerará a todos los
solicitantes.
REQUISITOS:
●
●
●
●

La residencia en Moran o Buffalo Valley (Código Postal 83013), Kelly (83011)
o Moose (83012) - se considera pero no se requiere
GPA mínimo de 2.5
Destinado a especialización en estudios ambientales, ciencias naturales o
gestión de recursos
Ensayo: Escribe un breve ensayo acerca de ¿Cómo han impactado las tierras
públicas en tu vida? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de hasta $ 2,000

BECA DE HOSPITALIDAD DE LA EMPRESA GRAND TETON
LODGE COMPANY
La empresa Grand Teton Lodge Company ofrece esta oportunidad de beca a un
estudiante de último año que está por graduarse y que muestre pasión por la
industria de la hospitalidad y el turismo.
REQUISITOS:
16

●
●
●
●

Carreras especializadas en recreación al aire libre, hotelería o gestión
turística
Debe asistir a la Universidad de Wyoming
GPA mínimo de 2.5
Ensayo: 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? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de hasta $ 2,000

BECA HAWTIN JORGENSEN ARCHITECTS
Patrocinada por los arquitectos Hawtin Jorgensen, esta beca se otorga a un
estudiante de último año de preparatoria que planea ingresar a cualquier
universidad de 2 o 4 años o a una escuela de formación profesional o carrera
técnica acreditada. La selección se basará en la necesidad económica, el historial de
becas y las actividades llevadas a cabo en la escuela preparatoria
REQUISITO:
●

Ensayo: ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y cómo lo has superado?
(Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA BOY SCOUT DEL DISTRITO HEADWATERS
Otorgada a personas mayores que actualmente están registradas e involucradas
con buena reputación como Scout en el Distrito Headwaters de Boy Scouts of
America.
REQUISITOS:
● GPA mínimo de 2.5
● Información adicional requerida:
− La cantidad de años que has participado en Boy Scouts
− Tu rango actual y número de tropa/unidad
− Una lista de tus actividades de exploración, proyectos, campamentos,
etc.
− Una carta de recomendación de tu Scoutmaster o Venturing Leader

VALOR: Beca única de $500 - $1,000. Se pueden otorgar múltiples premios.
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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
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? (Límite: 500 palabras o menos)
− Describe tu interés en el ámbito elegido. ¿Cómo ha formado parte de
tu vida y cómo continuarás buscando que sea así? (Límite: 500
palabras o menos)

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? (Límite: 500 palabras o menos)
− Describe tu interés en el campo elegido. ¿Cómo ha formado parte de
tu vida y cómo continuarás buscando que sea así? (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: Entre $ 1,000 y $ 5,000, otorgado a lo largo del programa en entregas
equitativas
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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

●

Ensayo: ¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta
beca a alcanzarlas? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Varía

BECA MAIMÓNIDES PARA APRENDIZ O ESCUELA TÉCNICA
DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE JACKSON HOLE
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.
Abierta a todas las personas de cualquier afiliación religiosa o de ninguna.
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 tu deseo de convertirte en aprendiz o acudir a una escuela de
formación profesional. (Límite: 500 palabras o menos)

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
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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

●

Ensayo: 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 ). (Límite: 500 palabras o
menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000

PROGRAMA DE CARRERA DE APLICACIÓN DE LA LEY DE
JACKSON HOLE
La Oficina del Sheriff del condado de Teton y el departamento de policía de Jackson
ofrecen una oportunidad única, diseñada para fomentar el compromiso positivo y la
inclusión entre la comunidad latinx de Jackson y las agencias policiales locales. Este
programa ofrece matrícula y gastos de manutención a cambio de un mínimo de tres
años de empleo en la Oficina del Sheriff del Condado de Teton o en el
Departamento de Policía de la Ciudad de Jackson. El premio depende de que se
complete con éxito una verificación de antecedentes y un contrato de empleo con
una de estas dos agencias. Todas las especialidades pueden postularse. Este
programa también está abierto a los graduados anteriores del Condado de Teton
que actualmente están inscritos en una universidad de dos o cuatro años.
REQUISITOS:
● Debe identificarse como miembro de la comunidad latinx (se da preferencia a
aquellos que son bilingües en inglés y español)
● Se les pedirá a los estudiantes que se entrevisten con la Oficina del Sheriff
del Condado de Teton y/o el Departamento de Policía de la Ciudad de
Jackson.
● Si bien todas las especializaciones son bienvenidas, el estudiante debe
planificar una carrera que esté familiarizada con la aplicación de la ley.
● Ensayo: Describa lo que lo atrae a una carrera en la aplicación de la ley y lo
que espera lograr como oficial para su comunidad. (Límite: 500 palabras o
menos)
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VALOR: Varia

BECA DEL CLUB JACKSON HOLE LIONS
La Beca del Club Jackson Hole Lions apoya a los estudiantes que cursan 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

●

Ensayo: Describe tu mayor logro en tu trabajo voluntario en nuestra
comunidad y cómo ese trabajo ha apoyado a la comunidad. (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: $ 4,000 ($ 1,000 al año durante 4 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 primaria 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.
REQUISITOS:
●

Ensayo: ¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta
beca a alcanzarlas? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Varía

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.
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REQUISITOS:
●
●
●
●
●
●

Interés en seguir tu educación en las artes escénicas
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
Lista de premios o distinciones relacionados con las artes escénicas que
hayas recibido
Ensayo: Describe tu interés por las artes escénicas. ¿Cómo han formado
parte de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así? (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: $ 4,000 ($ 1,000 al año durante 4 años)

BECA EN CONMEMORACIÓN A LA PATRULLA DE ESQUÍ DE
JACKSON HOLE

Patrocinado por la Patrulla de Esquí de Jackson Hole, este premio otorga becas
universitarias a estudiantes de secundaria cuyo espíritu y amor por la aventura en
la montaña honra la memoria de los patrulleros de esquí que ya no están con
nosotros. El becario será un estudiante que muestre un interés activo en los
deportes de nieve y tenga pasión y comprensión de la naturaleza dinámica de
recrear y/o trabajar al aire libre de manera segura y tenga el deseo de ayudar a
otros a hacer lo mismo a través del conocimiento, el trabajo en equipo y con una
resolución creativa de los problemas.
REQUISITOS:
●

GPA mínimo 2.0

●

Mostrar un interés activo en los deportes de nieve

●

Ensayo: ¿Cuál fue un evento significativo en tu vida que te sacó de tu "zona
de confort'', cómo te hizo sentir, qué aprendiste y cómo te ha cambiado?
(Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de $1,500 a $ 2,000

BECA JH GOLF & TENNIS 18 HOLE LADIES GOLF LEAGUE
Esta beca se otorga a los estudiantes de último año que se graduaron y jugaron
para el equipo de golf de JHHS.
REQUISITOS:
● Miembro activo del equipo de golf de Jackson Hole High School; se requiere
participación del último año.
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●

Ensayo: Describe cómo el golf ha formado tu carácter. (Límite: 500 palabras
o menos).

VALOR: al menos $ 1,500

BECA JACKSON PFLAG
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, con
discapacidades, situación económica u otros grupos marginados en nuestra
comunidad.
REQUISITO:
●

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. Aunque
PFLAG se centra en las comunidades LGBTQ, alentamos las solicitudes
basadas en otros trabajos de justicia social y económica, ya sea con
comunidades de color, discapacidad, situación económica o con otros grupos
que están marginados en nuestra comunidad. Hemos experimentado años en
los que ninguno de los solicitantes cumplió con los requisitos del ensayo, por
lo que no se otorgó ninguna beca. (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Varía

BECA EN MEMORIA DE JAMES W. EDWARDS
Otorgada por Owens Family Dentistry, esta beca celebra a los estudiantes que han
demostrado liderazgo en la escuela o en la comunidad. También se considerará la
participación en actividades y la necesidad económica.
REQUISITOS:
●

Ser paciente actual o haber sido un paciente de Owens Family Dentistry o
Owens Orthodontics.

●

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. (Límite: 500 palabras o menos)
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VALOR: Beca única de $ 1,000

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 2.5
Ser miembro actual del Key Club de Jackson Hole High School
Ensayo: Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del
voluntariado, la experiencia laboral y/u otras actividades. (Límite: 500
palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000

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 Latina 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. (Límite: 500
palabras o menos)
VALOR: Beca única de $ 500
●

BECA EN MEMORIA DE LEVI DOWELL
Esta beca se otorga en memoria de Levi Dowell, graduado de la Jackson Hole High
School. Los estudiantes son considerados sólo después de la nominación de un
maestro o consejero (es decir, no es una beca que solicitan los estudiantes). Se da
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preferencia a los estudiantes que demuestran la capacidad de inspirar a otros a
través del humor subliminal, un impulso independiente, sentido de la aventura,
compasión por los demás, y con inclinación positiva a una atmósfera contradictoria.
El candidato seleccionado probablemente habrá mostrado una gran fortaleza frente
a la adversidad. La necesidad económica y la falta de un sistema de apoyo claro
son consideraciones importantes para esta beca.
REQUISITOS:
● Nominado por maestro o consejero
● GPA mínimo de 2.5
VALOR: Beca única de $ 500

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

Carrera especializada en educación o docencia

●

Ensayo: Describe tu interés por la enseñanza y la educación. ¿Cómo ha
formado parte de tu vida y cómo continuarás buscando que sea así? (Límite:
500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA EN MEMORIA DE MAYSIE REACH
Esta beca es otorgada por la Cámara de Comercio de Jackson Hole en memoria de
Maysie Reach, graduada de la Jackson Hole High School. Se 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
Ensayo: ¿Por qué te interesa estudiar negocios y adónde crees que esto te
llevará después de la universidad? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de hasta $ 1,000
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BECA DE INGENIERÍA NELSON
Patrocinada por la firma consultora local Nelson Engineering, esta beca es para un
estudiante que planea inscribirse en una universidad acreditada de 2 o 4 años y
busca 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
consideración especial a las personas que ingresen a los campos de la ingeniería
civil o campos topográficos. 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
Destinado a especialización en ingeniería
Ensayo: ¿Cuáles son tus objetivos educativos y de vida, y cómo te ayudará
esta beca a alcanzarlos? Describe cómo te interesaste en la ingeniería, así
como qué pasos has tomado para aumentar tu conocimiento y comprensión
de la ingeniería y la ciencia. (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,750

BECA DE LIDERAZGO ARTÍSTICO NMWA EN 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 debe planificar
continuar sus estudios de arte y diseño a nivel universitario.
REQUISITO:
●

Cinco imágenes digitales que muestren tus obras de arte originales

VALOR: Beca única de $ 4,000

BECA JUVENIL DE LA ORDEN DE LA ESTRELLA DEL ESTE
CAPÍTULO # 50
Patrocinada por el Capítulo # 50 de la Orden de la Estrella del Este 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 que tengan la herencia
Estrella del Este o cualquier Masónica.
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REQUISITO:
●

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. (Límite: 500
palabras o menos)

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:
●

Destinado a especialización 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 positivo
en la vida de los pacientes. (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA PEER ADVOCATE
La beca Peer Advocate de Community Safety Network apoya cambios duraderos en
la vida de las personas afectadas por la violencia doméstica, la agresión sexual o el
acecho/acoso. Se da preferencia a estudiantes que hayan contribuido a la
prevención de la violencia, que hayan 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 de Peer Advocate de
Community Safety Network y en algún momento haber sido miembro activo
del Peer Advocate Club en JHHS

●

Ensayo: Detalla tu interés y experiencia en la prevención de la violencia de
género, la agresión sexual y el acecho/acoso - en particular, la prevención de
la violencia en el noviazgo adolescente. (Límite: 500 palabras o menos)
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VALOR: Beca única de $ 1,000

BECAS DE LA FUNDACIÓN ROTARY CLUB OF JACKSON
HOLE
La Fundación Rotary Club de Jackson Hole (“Lunch Rotary”) se enorgullece en
ofrecer becas que apoyan a los estudiantes que están próximos a graduarse de la
escuela preparatoria y que están en la búsqueda de su educación universitaria. Las
becas se basan en el carácter del estudiante, la necesidad económica, el logro
académico, el servicio comunitario, los premios, los honores, las actividades
escolares, el liderazgo, las pasantías, los proyectos de trabajo y estudio así como
las cartas de recomendación. Los estudiantes que tienen una relación con Rotary,
ya sea a través de un miembro de la familia o un programa del club (por ejemplo,
Club Interact, Estudiante del mes, etc.), pueden recibir una consideración especial.
Las becas incluyen:
BECA AMY RINGHOLZ ART IN EDUCATION
Abierto a estudiantes que planean seguir una especialización en artes. Se ofrecen
dos becas. VALOR: Beca única de $ 3,500
BECA VOCACIONAL EN MEMORIA DE BOB STEWART
Limitada a estudiantes vocacionales, agrícolas y comerciales. VALOR: Beca única de
$ 3,000
BECA EDSON ENTREPRENEUR
Abierto a estudiantes que planean obtener un título universitario en negocios o
emprendimiento. VALOR: Beca única de $ 2,500
BECA FINISH LINE
Diseñada para apoyar a los estudiantes en la búsqueda de un título universitario de
cuatro años. Se pueden ofrecer varias becas. VALOR: Beca de hasta $ 20,000 ($
5,000 al año durante 4 años)
BECA GENERAL
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.
VALOR: Beca única de hasta $ 5,000
BECA DE HOSPITALIDAD, VIAJES Y TURISMO
Otorgado a estudiantes que deseen obtener un título en el campo asociado. VALOR:
Beca única de $ 4,000
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BECA INCENTIVO ESPECIAL
Limitada a estudiantes de último año que se gradúan y que han demostrado un
cambio positivo en sus vidas, actitud y rendimiento académico. VALOR: Varía
BECA SCOUT EN MEMORIA DE STEPHEN GILDNER
Otorgado a un miembro de la Tropa Boy Scout # 268. Se da preferencia a los Eagle
Scouts. VALOR: Beca única de $ 500
REQUISITOS:
● GPA mínimo de 2.0
● Consentimiento para que TCSP solicite su expediente académico del semestre
1 del último año
● Entrevista con patrocinadores de la beca
● Se pedirá una fotografía a los participantes. El Club Rotary utiliza fotografías
para celebrar públicamente a los ganadores de las becas. (Las fotos de los
solicitantes no son visibles para los jueces durante el proceso de revisión).
● Ensayo: Describa cómo ha apoyado a su comunidad, a través del
voluntariado, la experiencia laboral y/u otras actividades. (Límite: 500
palabras o menos)
VALOR: Varía. Se otorgarán múltiples becas.

BECA EN MEMORIA DE RYLEE MCCOLLUM
Patrocinada por Paul Keogh con el apoyo de donantes adicionales en todo el país, la
beca conmemorativa Rylee McCollum reconoce a dos estudiantes de último año que
se gradúan y que encarnan el espíritu, el carácter y las cualidades de liderazgo del
cabo del Soldado de Primera Clase de la Infantería de Marina Rylee McCollum. Esta
beca se basará en la necesidad financiera, así como en las características que Rylee
demostró y puso como ejemplo, incluido el coraje, la dedicación desinteresada a los
demás, y un espíritu vibrante de actitud de "puedo hacerlo.” Una de las dos becas
se otorgará a un estudiante de último año que se gradúe de Summit Innovations
High School.
REQUISITOS:
● GPA mínimo de 2.0
● Ensayo: Describe tu amor y compromiso con tu comunidad. (Límite:
500 palabras o menos)
VALOR: La cantidad varía (dos premios de varios años)
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BECA SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE JACKSON
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.
REQUISITO:
●

Identificarse como mujer

VALOR: Beca única de $ 1,000

BECA ST. JOHN’S HEALTH AUXILIARY
Esta beca es otorgada por St. John’s Health Auxiliary con el objetivo de promover la
educación continua de los jóvenes y fomentar el servicio voluntario. Los solicitantes
deben estar planeando seguir una carrera en el campo de la salud. Se dará una
consideración especial a los estudiantes que se hayan ofrecido como voluntarios en
un centro médico, clínica o en cualquier entorno relacionado con la salud.
REQUISITOS:
● Debe estar planeando seguir una carrera en el cuidado de la salud
● GPA mínimo de 2.5
● Ensayo: Describe una experiencia que hayas tenido como voluntario y cómo
ha influido en tu decisión de seguir una carrera en el cuidado de la salud.
(Límite: 500 palabras o menos)
VALOR: Varía

BECA DE FÚTBOL 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 fútbol y que busque obtener un
título de pregrado. La selección del becario depende del logro académico, el servicio
comunitario, y la participación y pasión por el deporte del fútbol.
REQUISITO:
●

Ser miembro del equipo de fútbol

●

Ensayo: ¿Cómo ha influido el fútbol en tu vida y qué papel crees que juegue
en tu futuro? (Límite: 500 palabras o menos)
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VALOR: Hasta $ 6,000 ($1,500 al año durante 4 años). Se pueden otorgar varias
becas.

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

GPA mínimo de 2.5

●

Se pedirá una fotografía a los participantes. TBOR & MLS utiliza fotografías
para celebrar públicamente a los ganadores de las becas.
Ensayo: ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y
cómo lo has superado? (Límite: 500 palabras o menos)

●

VALOR: Beca única de $ 2,500

BECAS DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LOS COMISIONADOS
DEL CONDADO DE TETON
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 estudiantes
del último año de preparatoria 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.
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BECAS DE LOS COMISIONADOS DEL CONDADO DE TETON
FINANCIADAS POR EL ESTADO
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
Residencia en el Condado de Teton, Wyoming
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.

BECA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE TETON
Patrocinada conjuntamente por la Fundación Curran Seeley, 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 PARA EMPLEADOS DE TETON PINES
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.
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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
Residir en el Condado de Teton o un condado vecino
Se les pedirá a los solicitantes que proporcionen una fotografía. Teton Pines
utiliza fotos para celebrar públicamente a los ganadores de las becas. (Las
fotos de los solicitantes no son visibles para los jueces durante el proceso de
revisión.)
Ensayos:
o ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu vida y
cómo lo has superado? (Límite: 500 palabras o menos)
o ¿Cuáles son tus metas educativas y de vida y cómo te ayudará esta
beca a alcanzarlas? (Límite: 500 palabras o menos)

VALOR: Hasta $ 25,000 ($ 6,250 al año durante 4 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 ejemplifican los Teton Trail Runners. Esto puede incluir la búsqueda de
carreras competitivas, o simplemente puede ser una pasión por la carrera
recreativa y los impactos positivos que tiene 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. (Límite: 500 palabras o
menos)

VALOR: Beca única de $ 1,000
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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. (Límite:
500 palabras o menos)

VALOR: $ 16,000 ($ 4,000 al año durante 4 años, siempre y cuando se mantenga
un GPA de 2.0)

BECA DE CIENCIA E INGENIERÍA DE Y2 CONSULTANTS
Patrocinada por Y2 Consultants, una empresa multidisciplinaria con oficinas en
Jackson y en Cheyenne, 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:
●
●
●

Destinado a especialización en el campo de la ciencia o la ingeniería
Identificarse como mujer
Ensayos:
− Describe tu interés en las ciencias o la ingeniería. ¿Cómo ha formado
parte de tu vida, y cómo continuarás buscando que sea así? (Límite:
500 palabras o menos)
− Describe cómo has apoyado a tu comunidad a través del voluntariado,
la experiencia laboral y/u otras actividades. (Límite: 500 palabras o
menos)

VALOR: Beca única de $ 500
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