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Aplicación de Beca 

 
Gracias por su aplicación a Una Nueva Educación (ONE) y por apoyar la educación de 
una niña. Por favor lea la siguiente información con cuidado antes de llenar la 
aplicación. Nos puede contactar en la dirección al fin de la página. Los requisitos son: 

- La aplicante está en la escuela primaria o secundaria (incluye el kinder).  
- Una persona que conoce a la aplicante y su nivel de necesidad, carácter y los 

requisitos de la aplicación, tiene que patrocinarla.  
- La aplicante debe tener un contacto local con quien ONE puede hablar sobre la 

aplicante, sus necesidades financieras, progreso en sus clases, etc. Esta persona 
puede ser un/a amigo/a, o el mismo patrocinador/a. Es necesario que el/la 
contacto/a tenga un teléfono o correo electrónico para comunicar con la 
fundación, y que esté preparado para manejar fondos por la aplicante. Nunca se 
dará dinero a la aplicante ni a sus parientes. Todo el dinero se dará directamente 
a la escuela o al/a contacto/a para comprar suministros escolares, pagar la 
matrícula, etc.  

- La aplicante tiene que ser de una familia de bajos recursos. Es decir, sin la ayuda 
de esta beca, no podría asistir clases o estaría en un instituto que no provee una 
educación de buena calidad. 

- El/la patrocinador/a tiene que proveer una estimación de los ingresos familiares 
de la aplicante, incluyendo cuántas personas viven en la casa y cuántos trabajan.  

- La aplicante tiene que escribir una declaración breve describiendo por qué quiere 
la beca. Se tiene que proveer una copia del último boletín de notas.  

- A través de la beca, se puede proveer todas las necesidades educativas de la 
aplicante, por ejemplo la matrícula, suministros, uniforme, zapatos, mochila, etc. 

- La aplicante y la familia de la aplicante deben entender que este dinero se provee 
únicamente por las necesidades educativas. El dinero no se utiliza por la 
medicina, ropa (fuera del uniforme escolar) ni otros gastos personales ni 
familiares. La aplicante no puede pedir más fondos del/a contacto/a por cosas 
que no sean la educación. El/la contacto/a tiene la responsabilidad de analizar 
cada solicitud para asegurar que sea una necesidad relacionada directamente con 
la educación. 

- El/la contacto/a tiene que proveer recibos por todos los fondos gastados. 
- El/la patrocinador/a debe escribir una declaración breve describiendo el 

carácter, cualidades personales y las necesidades de la aplicante - ¿Por qué quiere 
patrocinar a esta niña? Incluya una descripción detallada de como se usarían los 
fondos.  

- A mediados y al fin de cada año escolar, la becada tiene que escribir una carta a 
ONE respondiendo a preguntas enviadas por la fundación.  

- Por favor asegure que tengamos permiso para poner fotos de la aplicante en 
nuestro sitio web, folletos y otros materiales promocionales.  
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Fecha:     
 

I. Información Personal de la Aplicante 
 
Nombre:          Fecha de nacimiento (incluyendo el año):   
 
Dirección (por lo menos ciudad, departamento y país):        
 
              
 
Año Escolar:       
 
Rendimiento académico previo (chequee uno): Excelente (Promedio de 100% a 85%)                 
 
Bueno (Promedio de 84% to 75%)     Promedio  (Promedio de 74% to 65%)       
 
No pasable (bajo promedio de 64%)    
 
FAVOR INCLUYA UNA COPIA DEL BOLETÍN DE NOTAS MÁS RECIENTE DE LA APLICANTE  
 
Número de personas en la casa:     Número de personas que trabajan en la casa:     
 
Ingresos familiares aproximados POR AÑO (anuales). Favor anote si está en dólares EE.UU. o en la 
moneda local:     
  
FAVOR ADJUNTE LA DECLARACIÓN DE LA RAZÓN DE APLICACIÓN DE LA APLICANTE 
 
 
II. Información Personal del/a Contacto/a Local 
 
Nombre:       Relación con la aplicante:    
 

Dirección:             
              
 
El/la contacto/a tendrá una de las siguientes formas de contactarse: 
 
Correo electrónico:       
 

Teléfono:        
 
III. Información del patrocinador/a (puede ser la misma persona que el/la contacto/a) 
 
Nombre:              
 

Dirección:              
 
Teléfono:       Correo electrónico:        
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Cantidad que se pide (en dólares EUA):        
       

¿Ha hablado de la beca con la aplicante?          
 

¿La escuela/colegio está dispuesta matricular la aplicante?      
 

¿Cuándo inicia el año escolar?         
 

¿En qué fecha se requiere el dinero para matricular la aplicante?        
 
FAVOR ADJUNTE UNA DECLARACIÓN SOBRE LA APLICANTE. SE DEBE INCLUIR 
INFORMACIÓN DE SU SITUACIÓN FINANCIERA, CARÁCTER Y CUALQUIER OTRA COSA 
PERTENENTE A NUESTRA DECISIÓN. 
IV. Información General 
 
Nombre de la escuela que asistiría la aplicante:          
 
Información de contacto de la escuela (favor incluya dirección, teléfono y correo electrónico si tiene)  
 

              
 

              
 
Si se aplica por una beca completa, favor llene la siguiente sección: 
 
Costo aproximado ANUAL (en dólares EUA):  

Matrícula y cuotas:     

Suministros:       
Uniformes:      
Otros gastos (describa abajo):      

            
              
 

              
 
 
Si se aplica por una beca parcial, favor anote los costos en la siguiente sección: 
 
              
 
 
 

              
 
 
 
 

OFFICE USE ONLY: 
 
Application Accepted          YES  NO 
 
Amount of money awarded:    
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