Solicitud de Becas
Aplique en línea: www.1stRCF.org ~ Plazo: 15 de junio
Beca de “CSX Pride in Service”
Beca en Memoria de Luis Álvarez

Beca de los Primeros Intervinientes Globales
Beca en Memoria de Christopher Lawton
Beca de la Familia Justice

Beca en Memoria de Victoria Ovis
Beca en Memoria de Vincent Bennett, Jr.

¿Solicitud nueva o de renovación? (Nueva / renovación) _________________

Nombre (Apellido, Nombre, Segundo Nombre)

Fecha de nacimiento

Dirección

Ciudad

Correo electrónico

Numero de teléfono

Nacionalidad: __________________

Estado

Código postal

Género (opcional): ________________ Raza (opcional: ___________________

Nombre del colegio, universidad o institución técnica/profesional acreditada (si se conoce): ________________________
Nivel de la clase de licenciatura para el año académico 2021-2022 (primer año, segundo año, etc.) __________________
Especialidad: ____________________ Promedio de calificaciones actual: _________
Fecha de inicio del curso académico 2021-2022: ___________________
Deuda acumulada de préstamos estudiantiles, excluyendo la deuda prevista para este año académico: $_____________
Numero de FASFA Contribución Familiar Esperada (EFC, por sus siglas en inglés) que figura en su Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés): ___________________
Coste de la matrícula (excluyendo tasas, libros, gastos de viaje, etc.) y alojamiento (en caso necesario) por un año:
$__________
Nombre del padre, madre o tutor del primer interviniente: __________________________ Numero de placa: __________
Rango: _____________ Nombre del departamento: ________________________ Asignación de la agencia: ________
¿Sufrió este primer interviniente una discapacidad en acto de servicio (sí / no)? ________
(Si la respuesta es afirmativa, consulte a continuación la documentación necesaria)
¿Ha fallecido este primer interviniente (sí o no)? _________
En caso afirmativo, ¿falleció en acto de servicio (sí o no)? ________
(Si la respuesta es afirmativa, consulte a continuación la documentación necesaria)
¿Cómo se enteró de nuestras becas? _______________________________________________________________

Certifico que la información presentada en esta solicitud es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que las becas
de la First Responders Children's Foundation son para un solo año académico. Además, entiendo que la beca puede ser renovada
anualmente según lo decida el Comité y dependiendo de la disponibilidad de fondos, siempre y cuando esté haciendo un progreso
académico satisfactorio hacia la finalización de una licenciatura, un título de asociado, un certificado o un diploma en cualquier colegio,
universidad o instituto técnico elegible en los Estados Unidos, esté inscrito como estudiante a tiempo completo durante todo el año
académico y mantenga un promedio de notas de 2,7 de un 4,0 o su equivalente. Si un estudiante recibe una beca y decide no asistir a
un colegio o universidad, por favor notifíquelo a Lauren@1stRCF.org.

______________________________________
Firma del solicitante

Fecha: _________________________________

______________________________________
Firma de los padres o del tutor legal
(si el solicitante es menor de 18 años)
Fecha: _________________________________

Los estudiantes pueden presentar su solicitud antes de tener todos sus documentos, pero es su responsabilidad
presentar todos los documentos a Lauren@1stRCF.org tan pronto como sea posible para completar su solicitud.
Por favor, entregue los siguientes documentos (los solicitantes de renovación sólo necesitan entregar los
elementos con un *):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

*Transcripción actual
*Factura de la matrícula de otoño de 2021
*Carta de ayuda financiera proporcionada por la universidad para el otoño de 2021
*Confirmación/prueba de inscripción a tiempo completo para el otoño de 2021 que debe incluir:
• Su nombre
• Nombre de la escuela
• Semestre de otoño de 2021
• Número total de créditos matriculados
*Informe de ayuda al estudiante (SAR, por sus siglas en inglés)
*Lista de logros (honores, puestos de liderazgo, actividades de voluntariado, etc.)
*Una foto del solicitante
*Una imagen de la carta de identificación del primer interviniente o una carta del empleador
Tres cartas de recomendación (una de ellas debe ser de un maestro o un profesor)
Prueba de ciudadanía estadounidense o residencia permanente (certificado de nacimiento, documentos de
naturalización o el pasaporte)
Declaración personal de no mas de 700 palabras que resuma los logros personales/profesionales y los
objetivos de la carrera
Opcional sólo para renovaciones: Una breve declaración que resuma el impacto de las becas anteriores de
First Responders Children’s Foundation, y el impacto de esas becas para el logro de los objetivos académicos,
y los logros y realizaciones desde que recibió la última beca.

Para los estudiantes cuyos padres o tutores hayan sufrido una discapacidad o hayan fallecido en el acto de
servicio:
13.
14.

*Una carta de recursos humanos o de la agencia en la que se indique la incapacidad o el fallecimiento en acto
de servicio
*Una declaración contando su historia

Por favor, envíelo a través de nuestra solicitud en línea, por correo electrónico, o por correo postal:
First Responders Children’s Foundation
38 East 32nd Street, Suite 602
New York, NY 10016
USA
Lauren@1stRCF.org

