2021
PAQUETE DE SOLICITUD
PARA BECAS

PO Box 2505 ▪ Sedalia MO 65302-2505 ▪ 660-829-2562 ▪ schfound@sedaliasdf.org ▪ sitio web: sedaliasdf.org

PREGUNTAS FRECUENTES
SI SOLICITO 12 BECAS, ¿NECESITO HACER 12 COPIAS DE MI SOLICITUD?
No. Se debe entregar un paquete de solicitud completo con ensayos y cartas de recomendación a la oficina
de consejería de Smith-Cotton High School. Se harán copias para usted.
¿NECESITO ESCRIBIR ENSAYOS PARA LAS BECAS QUE LO REQUIERAN Y EL ENSAYO GENERAL, ¿“POR QUÉ
DEBO SER ELEGIDO PARA ESTA BECA”?
Sí, cualquier ensayo específico debe incluirse con su solicitud, así como el ensayo general.
HE SOLICITADO OTRAS BECAS Y / O AYUDA FINANCIERA, PERO NO SÉ SI AÚN LO HE RECIBIDO,¿QUÉ DEBO
PONER EN MI SOLICITUD PARA "Indique otra ayuda financiera que recibirá por semestre o trimestre?"
Escriba lo que sabe. (Por ejemplo, Bright Flight o Athletic Scholarship Award.) Es posible que también
desee comentar sobre otros premios que haya solicitado o que espera recibir (por ejemplo, Fondos Pell).
¿QUÉ PASA SI NO SÉ QUÉ ESPECIALIDAD QUIERO?
Todavía hay muchas becas disponibles de la fundación para especializaciones indecisas; revise la lista
detenidamente.
¿CUÁNDO SABRÉ SI HE RECIBIDO UNA BECA DE LA FUNDACIÓN?
Los premios de las becas de la fundación se anuncian la Noche de Premios para Seniors-el 5 de mayo de
2021.

CONSEJOS ÚTILES
·

LEA TODO EL PAQUETE DE BECAS.

·

MARQUE TODAS LAS BECAS PARA LAS QUE CALIFICA.
O

O

BUSQUE UNA QUE CORRESPONDA CON TU ESPECIALIDAD O ÁREA DE ESTUDIO EN LA
UNIVERSIDAD.
BUSQUE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE ESTUVO INVOLUCRADO DURANTE LA ESCUELA
SECUNDARIA, TANTO EN SMITH-COTTON O WHITTIER COMO EN LA COMUNIDAD, CON LOS
CRITERIOS DE BECAS.

·

SOLICITE CARTAS DE RECOMENDACIÓN LO ANTES POSIBLE. PUEDE RECIBIR UNA MEJOR CARTA DE
RECOMENDACIÓN DE ALGUIEN QUE NO TIENE QUE APRESURARSE.

·

PRESTE ATENCIÓN A LO QUE LA BECA PIDE . SI EL CRITERIO PARA UNA BECA ES UNA NECESIDAD
FINANCIERA, ASEGÚRESE DE ABORDAR ESTO EN SU ENSAYO.

·

PAQUETE DE SOLICITUD ESTÁ DISPONIBLE EN LÍNEA EN: SEDALIASDF.ORG/SCHOLARSHIPS/ ¡
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¡Felicitaciones Clase de 2021!
Gracias por su interés en las oportunidades de becas administradas por la Fundación del Distrito Escolar de
Sedalia. G
 racias a la generosidad y previsión de muchas personas y familias reflexivas, hay más de $64,000 en
becas estarán disponibles para graduandos de las escuelas secundarias Smith-Cotton y Whittier.
Los estudiantes que soliciten una Beca de la Fundación deben cumplir con los siguientes criterios:
1.

Graduarse de Smith-Cotton o Whittier High School en diciembre de 2020 o mayo de 2021.

2.

Use su número de identificación para el almuerzo del Distrito Escolar de Sedalia para identificarse en la
solicitud de beca. Comuníquese con la oficina del consejero si no conoce su contraseña de almuerzo.

3.

Proporcione dos cartas de recomendación.
a. Una carta de recomendación debe ser del personal de la escuela y otra de fuera del distrito
escolar.
b. Las cartas deben ser de naturaleza genérica, mientras que la recomendación en sí debe ser
específica con respecto a su actitud, capacidad académica, potencial universitario y atributos
personales. Por favor proporcione su contraseña de estudiante para almuerzo, este será su
número de identificación para aquellos que escriban cartas de recomendación.
c. Tenga en cuenta: Varias becas tienen requisitos específicos en las cartas de recomendación.

4.

Adjunte un ensayo escrito sobre "Por qué debería ser elegido para esta beca". (Junto con cualquier ensayo
específico requerido para solicitar ciertas becas).
a.

Los ensayos deben ser legibles y gramaticalmente correctos. Por favor use su contraseña de
estudiante para almuerzo y no su nombre cuando se identifique en el ensayo.

b.

Es posible que usted desee explicar las circunstancias atenuantes que podrían ser importantes
para determinar su elegibilidad.

5.

Adjunte una lista de sus calificaciones de liderazgo y de actividades extracurriculares en las que participó
durante la escuela secundaria. Es posible que desee adjuntar un resumé. Por favor use su contraseña de
estudiante para almuerzo y no su nombre cuando se identifique en la lista o resumé.

6.

Pídale a un maestro importante que complete el "Recomendación del maestro" formulario de s egún se
requiera. Por favor proporcione su contraseña de  estudiante para almuerzo al maestro que complete el
formulario de Recomendación del maestro.

7.

Los beneficiarios de las becas de la Fundación deben escribir una nota de agradecimiento al Donante de
Becas de la Fundación correspondiente antes del 1 de julio de 2021. Los beneficiarios de las becas recibirán
el nombre y la dirección del donante cuando se otorgue la beca la Noche de premios para seniors el 5 de
mayo de 2021.

8.

Envíe la solicitud completa. y todos los documentos adjuntos a la oficina del consejero de Smith-Cotton
High School craftonp@sedalia200.org antes de las 4:00 pm del 10 de febrero de 2021.

2

Esta página es solo para fines de identificación en la oficina del consejero de
Smith-Cotton High School. Se eliminará antes de que la solicitud se envíe a los
comités de becas para la selección.
Nombre del
estudiante:
Correo electrónico
de contacto:
Contraseña de
estudiante
para almuerzo:
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2021 BECAS ADMINISTRADAS POR LA FUNDACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE SEDALIA
Los criterios para seleccionar a los beneficiarios son determinados por los comités de donantes de becas. Los donantes han
designado las áreas de estudio, actividades comunitarias y escolares, universidad o escuela técnica, etc. estan enumeradas
en los criterios de becas. El objetivo es reflejar los valores e intereses de cada donante manteniendo los criterios lo más
amplios y competitivos posible.
La cantidad y el número de becas otorgadas pueden variar a medida que las donaciones cambien de valor.
MARQUE
AQUÍ
PARA

□

NOMBRE DE
LA BECA

Familia Allen-Miller

PREMIO
CANTIDAD

$ 1000
1

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA BECA:
●
●
●
●
●

□
□
□

En memoria a
Joe Arbisi

$ 250
1

●

Debe haber sido miembro del equipo de natación de la escuela
secundaria.
Se dará preferencia a los candidatos que nadaron con el equipo de
natación BANDITS y / o planea estar en el equipo de natación
de la universidad

Bill G. Arnold Athletic

$ 500
1

●
●
●
●

Mínimo de un promedio de "C"
Participación en deportes de la escuela secundaria
Carta de recomendación de un entrenador
Carta de recomendación fuera del campo de la educación

●

Estudiante que desee obtener un título en música instrumental
Se gradúa con un 50% superior de su clase
Participa activamente en orquesta, banda de música, banda de concierto,
banda de animación o banda de jazz en Smith-Cotton High School
Participa activamente en grupos de música instrumental en la comunidad
Estudiantes con necesidades económicas se les dará prioridad

Beca de música
instrumental
Allen Bess

$ 250
1

●
●
●
●

□

En memoria a
Morris K. Byrum

$ 500
2

●

●
●

□

Abierto a cualquier especialidad
Necesidad financiera
Participa activamente en Smith-Cotton y en la comunidad, la
participación comunitaria puede consistir en un trabajo después de la
escuela
Beca renovable con 3.0 GPA en la universidad

En memoria a
Gerald O . y Helen E.
Cecil

Varía
hasta $ 500

●
●
●

Estudiante que persigue cualquier título o con cualquier GPA
de la escuela secundaria
Disponible para ayudar a los estudiantes con asistencia financiera para
recibir una educación postsecundaria, ya sea en una universidad o
escuela técnica.
Se dará prioridad a los estudiantes con necesidades financieras
Estudiantes que asistan a cualquier institución pública acreditada de
educación superior, incluidas escuelas técnicas, escuelas de oficios,
colegios universitarios, colegios o universidades, con preferencia para los
que asistan a locales y en -instituciones estatales
Los estudiantes deben demostrar respeto y aprecio por sus compañeros
de clase, maestros y la administración
Los estudiantes deben demostrar respeto y consideración por vivir en
Sedalia
Los estudiantes deben demostrar una actitud positiva de yo puedo.
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●

□

Cedar Hill

$ 1000
1

●
●
●

●

□

□

Familia Coffelt

Familia Cordry

$ 1000
1

$ 500
1

Senior con destino a la universidad que se gradúa con el 50% superior
de sus clase
Demostró respeto y aprecio por Sedalia a través de organizaciones
cívicas u otro servicio comunitario.
Participó en diversas actividades o grupos de la escuela secundaria.
Demostró respeto por todos los miembros de su clase y maestros.

●
●

Beca abierta para solicitantes que desean obtener un título en
música o negocios
Beca abierta para solicitantes que asisten a una escuela técnica
Los solicitantes deben tener un GPA de 2.75 o superior

●

Renovable hasta tres años académicos

●

Disponible para estudiantes que recibieron servicios de educación
especial mientras estaban inscritos en el Distrito Escolar de Sedalia # 200
Disponible para cualquier GPA
Los estudiantes deben participar activamente en su comunidad y en
Smith- Cotton High School
La beca se puede utilizar para cualquier programa de estudios
postsecundarios, incluida una escuela de oficios

●
●

□

Entrenador
Ross Dey
Béisbol

$ 250
Por semestre

●
●
●

Jugador de béisbol SCHS que ha ganado 2 letras universitarias en béisbol
Tiene la intención de jugar béisbol universitario
Renovable si el estudiante juega béisbol universitario y mantiene a 2.5
GPA

□

En memoria a
Jane McCurdy Dugan

$ 1000
1

●
●

Estudiante merecedor con necesidad financiera y potencial académico
Consideración a las personas con circunstancias especiales

□

En memoria a
Frances Elizabeth
Rapp Ely

$ 500
1

●
●
●

Abierto a estudiantes que desean obtener cualquier título
El estudiante debe demostrar necesidad financiera
El estudiante debe mostrar una participación activa en la comunidad y en
Smith-Cotton

□

En Memoria a Bill
Evans / Beryl Thomas

$ 500
1 Para
obtener

●

Especialidad en música

●
●
●
●

Asistir a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Missouri
Jugador de fútbol americano en SCHS que comenzó en al menos un
juego de fútbol en casa durante su último año como senior
Asistió a SCHS durante 4 años
GPA acumulativo más alto de 9-12 de todos los solicitantes

●
●
●
●
●

Carácter moral
Servicio público
Necesidad financiera
Liderazgo
Excelencia académica

□

□

Perry Conrad Fairfax
Atlético-Académico

Familia Franklin

$ 500
1

$ 500
mínimo
Varía
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●
En memoria a
Thom Fuller

□

$ 1000
1

●
●
●

Jordan Ali Halane
Música

□

$ 500
1

●
●

●
●
●
●

□

H.W. Harris

$ 1000
1

●
●
●

Los solicitantes deben haber estado involucrados activamente en
el departamento de teatro de Smith-Cotton High School ya sea en
o detrás del escenario
La beca está abierta a los estudiantes que buscan cualquier título y
con cualquier GPA
Se dará prioridad a aquellos con necesidad
Los candidatos deben perseguir un grado de música de cualquier
clase
Los solicitantes deben tener un GPA mínimo de 2.75
Los solicitantes deben ilustrar de manera creativa su deseo de
dedicarse a la música a nivel universitario. Pueden enviar un
ensayo, una grabación de video de una actuación o una
composición, etc.
EL estudiante debe asistir a la Universidad de Missouri en Columbia.
El estudiante debe demostrar necesidad financiera.
El estudiante debe exhibir un sólido historial académico y puntajes ACT /
SAT.
El Estudiante debe haber participado en actividades extracurriculares que
requieren compromiso y desafío. El estudiante debe ser específico en el
ensayo al describir cómo tomó una posición de liderazgo.
El estudiante debe exhibir algunas actividades consistentes relacionadas
con el trabajo que ayudaron a apoyar al estudiante
El estudiante debe tener un alto carácter moral y la escuela debe poder
responder por este
Tema de ensayo: Los solicitantes deben enviar un ensayo que describa
por qué están solicitando la beca H.W. Harris y por qué desean asistir a la
Universidad de Missouri-Columbia (MU). Incluya cualquier circunstancia
de necesidad económica especial.

□

Myron T. Herrick

$ 750
1

●
●

Mínimo 3.0 en una escala de 4.0
Asistiendo a la Universidad de Central Missouri

□

Jim y Judy Holman

$ 500
1

•

Beca general abierta a estudiantes que buscan cualquier título. Sin GPA
o requisitos extracurriculares

□

En memoria a
Donna and Larry
Howard

$ 1000
2

●
●
●

Atleta masculino o femenino
Aptitud académica y de liderazgo
Carta de recomendación del entrenador de la escuela secundaria

CH. & Pauline
Joy

$ 500
1

●

Perseguir un título relacionado con
(agricultura, ciencias pre-veterinarias, agroindustrial o ciencias
agrícolas)

Glenn M. (Mack) y
Dorothy M. (Pierce)
Kell para académicos

$ 250
1

●
●

Basado en aptitud académica
Tema del Ensayo: R
 esponda estas tres preguntas:
1. ¿Qué grado ha elegido como su especialización?
2. ¿Qué te llevó a elegir este grado?

□

□

●
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□

Glenn M. (Mack) y
Dorothy M. (Pierce)
Kell para Música

$ 250
1

□

Charles A.
Ledgerwood

$ 750
1

□

En memoria
Sharon
Maggard-Mateja

$ 1000
1

□

Major Saver

$ 500
2

□

En memoria
Eva Mothersbaughl

Hasta
$ 2000
Varía

□

□

En memoria a
Rob Parkhurst

Steve Schilb “Nunca
es demasiado tarde
para hacer lo
correcto”

$ 500
2

$ 500
1

●

3. ¿Qué le gustaría hacer una vez que obtenga este título?
Las respuestas deben estar en oraciones completas y mecanografiada

●

Para obtener un título en música

●

Para obtener un título relacionado con las ciencias de la vida
(conservación, biología, médico, etc.)
Mínimo 3.0 GPA en escala 4.0
Participación en el campus y la comunidad
Tema de ensayo: “En 250 palabras o menos, articule sus metas y qué
experiencias o factores motivadores llevaron a su elección de carrera.
Además, analice el impacto que espera tener al seguir la carrera que
eligió ".

●
●
●

●
●
●
●

GPA mínimo de 3.0 en una escala de 4.0
Persiguiendo un título en educación
Asistir a un colegio / universidad de Missouri
Tenga en cuenta: Los estudiantes que recibieron previamente una Beca
de Crédito Dual SSDF no son elegibles para esta beca.

●
●

Estudiante merecedor con necesidad económica
Se prefiere, pero no es obligatorio, obtener un título en artes de la
comunicación

●
●
●

Abierto a cualquier especialidad
GPA mínimo de 3.0 en escala 4.0
Ha demostrado respeto y aprecio por Sedalia a través de la comunidad
cívica o Servicio a la comunidad.
Participa activamente en actividades o grupos de SCHS
Tema del ensayo: Responda estas tres preguntas: “¿Quién en su vida
ha sido su mayor influencia y por qué? Desde un punto de vista
financiero, ¿qué impacto tendría esta beca en su educación? Describe
tus logros más significativos y cómo se relacionan con tu campo de
estudio y tus metas futuras ". Tenga en cuenta: La presentación debe
ser mecanografiada

●
●

●
●
●
●

□

Skip Schulz
Diga que lo hará

$ 500
2

Obtener un título en un campo relacionado a l arte o estudiar y
demostrar competencia en artes visuales en la escuela secundaria.

●

Beca abierta para estudiantes que cursan cualquier título, pero se
dará preferencia a los que cursen un título en educación
Se les dará preferencia a los solicitantes con necesidad financiera
Solicitantes deben tener un GPA de 3.0 o superior
La filosofía de Skip Schulz era "Diga que lo hará y demuéstrelo". En sus
30 años de enseñanza de matemáticas y entrenador de fútbol y béisbol,
Alentaba diciendo:”Dí que lo harás”.
Tema del ensayo: "En un ensayo de cuatro párrafos, explica cómo
usarás estas palabras de aliento y esta beca para tener éxito en la
universidad".
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□

Fundación del Distrito
Escolar de Sedalia

$ 500
1

□

En memoria a
Mark Shelby

$ 500
1

□

Beca
Gary y Larry Siron

$ 500
1

●
●
●

Participación comunitaria
Necesidad financiera
Tema de ensayo: "Danos tres lecciones o sugerencias que hayas
aprendido de tu experiencia en la escuela secundaria que compartirías
con los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria".

●
●
●

Estudiante merecedor
Mínimo de 3.0 GPA en una escala de 4.0
Asistiendo a la Universidad de Missouri

●

Beca abierta para estudiantes que deseen obtener cualquier título
en un colegio, universidad o escuela profesional acreditada de
dos o cuatro años o escuela vocacional
Los solicitantes deben demostrar necesidad económica
Los solicitantes deben tener un GPA de 3.0 o más
Los solicitantes deben haber participado en actividades
extracurriculares, ya sea asociadas con Smith-Cotton o en forma
de empleo significativo

●
●
●

●

□

Exalumno de
Smith-Cotton High
School

○ Nombre de exalumno:
___________________________________________________

$ 500
2

○ Año de graduación de alumno:
_______________________________________

●

□

Beca
Conrad Stephens

$ 500
1

●
●
●

●

□

□

Beca
Seth Wagenknecht

En memoria a
Joan Walker

Debe ser hijo o nieto de graduado de Smith -Cotton

$ 500
4

●
●
●

$ 500
1 Para
obtener

●
●

Beca abierta para estudiantes que desean obtener cualquier título
en una universidad acreditada de dos o cuatro años o escuela
vocacional, Se dará preferencia a los obtengan un título en un
campo relacionado con la agricultura.
Los solicitantes deben demostrar necesidad financiera.
Los solicitantes deben tener un GPA de 3.0 o superior
Los solicitantes deben haber participado en actividades
extracurriculares, ya sea asociadas con Smith-Cotton o en forma
de empleo significativo.
Estudiantes senior con destino a la universidad asistiendo a cualquier
universidad acreditada y graduándose con un 50% superior al de su
clase de Senior.
Demostrado respeto y aprecio por Sedalia a través del servicio cívico o
comunitario
Participó en diversas actividades o grupos de la escuela secundaria
Demostró respeto por todos los miembros de su clase y maestros

Persigue un título de educación secundaria con énfasis en inglés
Tiene intención de convertirse en un maestro de inglés de escuela
secundaria
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●
●

□

Beca
Rick Yount

$ 4,000
Premio
se otorga una
sola vez en
2021

●
●
●

Se le dará prioridad a estudiante con necesidad financiera
A estudiante que asista a cualquier institución pública acreditada de
educación superior, incluyendo escuelas técnicas, escuelas preparatoria,
colegios universitarios, con preferencia para aquellos que asisten a
instituciones locales y estatales
Los estudiantes deben demostrar respeto y aprecio por sus compañeros
de clase, maestros y la administración
Los estudiantes deben demostrar respeto y consideración por vivir en
Sedalia.l
El estudiante debe demostrar una capacidad positiva de que se puede.
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Solicitud de beca 2021 - Información de antecedentes
INFORMACIÓN PERSONAL
Contraseña de almuerzo del
estudiante:
Especialización / título:
Colegio o Universidad que
planea asistir:
Costo anual estimado de
matrícula, alojamiento y
comida:
ESTADO FINANCIERO
Número total de personas
que viven en el hogar:

Edades de los niños:

Número de miembros de la familia que se inscriben en una institución
postsecundaria el próximo año:
Ingreso familiar bruto total según lo informado en la declaración de impuestos más reciente:

□ Menos de $ 50,000

□ $ 50,000- $ 75,000

□ $ 75,000- $ 100,000

Indique cualquier deuda importante por la cual su familia es responsable:

Indique otra asistencia financiera que recibirá por semestre o trimestre:
Personal

Cantidad estimada:

$

Otras becas

Cantidad estimada:

$

Préstamo estudiantiles

Cantidad estimada:

$

Otros recursos
financieros

Cantidad estimada:

$
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□ Más de $ 100,000

Para ser completado por la oficina de Consejería:
Contraseña del
estudiante para
almuerzo :

Fecha recibido:
Rango de clase:
Porcentaje de
asistencia:

Por ;
# en clase:

Prueba estandarizada
Puntuación:

Firma del consejero:
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7º

semestre GPA:

Solicitud de beca 2021 - Formulario de recomendación del maestro
Por favor pídale a un maestro de uno de tu salones de clase que complete este formulario de recomendación de
beca. El maestro debe enviar el formulario completo a la oficina del consejero o c raftonp@sedalia200.org antes
de las 4:00 pm el 1 0 de febrero de 2021.
Pin de almuerzo del
estudiante:
Nombre del maestro:
Indique la clase o clases en las que enseñó al estudiante durante su carrera en la escuela secundaria:

evalúe al estudiante en cada una de las siguientes áreas utilizando la siguiente clave:
1.
2.
3.
4.
5.

Sobresaliente (2 -3%)
Excelente (en el 10% superior pero no en la categoría sobresaliente)
Superior al promedio
Promedio
Inferior al promedio
Logro académico

Habilidades de liderazgo
Habilidad

intelectual

Comportamiento moral / ético

Expresar ideas

Establecimiento de metas
Cumple con las obligaciones a
tiempo
Muestra preocupación / respeto
por los demás

Hábitos de estudio
Motivación
Nivel de madurez

Respetado por otros

Comentarios adicionales:

Firma del maestro:

Fecha:
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