FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA SENATORIAL DEL DISTRITO 17
Instrucciones:
1.

Entregue el formulario completado y el ensayo a la oficina de la Senadora Cheryl C. Kagan, 203 James Office Building, Annapolis, MD 21401 o en correo
electrónico a Cheryl.Kagan@senate.state.md.us.

2.

Si este formulario es incompleto, incorrecto, sin firma, o sin ensayo, no será tomado en consideración. Si no ha completado y firmado la Solicitud Gratis para
Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA en ingles), su solicitud será descalificada de acuerdo con la Comisión de Educación Superior de Maryland (MHEC en ingles).
El comité no esta permitido revisar las solicitudes descalificadas.

3.

Por favor, verifique que usted es un votante registrado en el distrito 17 (si califica) y que usted ha votado en las elecciones primarias de 2014 y/o las
elecciones generales. Su preferencia partidista es completamente irrelevante para nosotros, pero usted debe haber participado en el proceso electoral del
estado.

4.

El comité de la beca senatorial de Cheryl C. Kagan es un panel de revisión no partidista que enfoca en la necesidad económico del estudiante, su desempeño
académico, y su participación en la comunidad (la votación y el voluntariado). Para ser calificado, los estudiantes deben vivir en el distrito 17 de Maryland
(Rockville o Gaithersburg).

Información Personal
Nombre del Estudiante: _____________________ Nombre del padre/tutor legal: ______________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________
Ciudad: Estado: Código postal: ________________________________________________________________________________
Numero de teléfono: ______________________________ Numero celular: __________________________________________
MHEC ID#: ___________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________
Información académico
Nombre de universidad: ______________________ Créditos obtenidos hasta hoy: ______________________________________
El semestre de la solicitud — temporada y año (e.g., Primavera 2015): ________________________________________________
Cuantas horas de crédito se planifica tomar?: ____________________________ Promedio de notas: ______________________
Especialización (carrera) declarada: ___________________________ El importe solicitado (por un año): ____________________
Ensayo
En un PDF independiente, con su nombre, por favor entregue un ensayo entre 250 y 500 palabras. En el ensayo, cuéntenos acerca
de usted, su participación en la comunidad, que le inspira, y como esta beca le ayuda lograr sus metas.
Por favor marque sus iniciales:
______ Verifico que soy un votante registrado en el distrito 17 y participé en las elecciones primarias y/o generales en 2014.
______ Soy residente del distrito 17, pero no soy un votante registrado; si inelegible, indique la razón: _______________________
______ Yo libero acceso al archivo de mi historia de votación al comité de la beca senatorial.
______ Yo libero acceso a mi expediente académico al comité de la beca senatorial, si sea necesario.
Firma: ____________________________________________________________ Fecha: ____________________________________

