
 
 

Consejo de PTAs de Schaumburg:  Solicitud de Becas de Verano 2023 

 
 

Como parte de su compromiso con el aprendizaje de por vida, el Consejo de PTAs de Schaumburg (STC, por sus 
siglas en inglés) ofrece becas para programas/campamentos de verano a los estudiantes del Distrito 54 que 
actualmente cursan grados kínder a 7mo y desean ampliar su educación, talentos y experiencias. 
 

** Por favor tenga en cuenta que el padre / guardián debe ser miembro actual de la PTA en la escuela a la que 

asiste el niño que solicita la beca.** 
 

** Como padre, usted es responsable de registrar a su hijo/a para el campamento/programa indicado. ** 
 

Se recomienda que inscriba a su hijo/a en el programa para que pueda asegurar un lugar en el 
campamento/programa que ha puesto en la solicitud. Si decide esperar para ver si ha recibido una beca, corre el 
riesgo de que el campamento / programa que solicitó esté lleno o haya sido cancelado. Asegúrese de registrarse 
antes del 20 de mayo. Los campamentos o programas de verano deben finalizar en o antes de la celebración del 
Día del Trabajo. Si su campamento / programa se cancela, contáctenos con una alternativa elegible dentro de la 
misma organización. 
 

** Usted debe entregar paquete de solicitud a la PTA de la escuela de su hijo/a en o antes del 3 de Abril de 

2023. ** 
 

Para que una solicitud se considere completada, la misma deberá incluir todos los documentos/ elementos 

listados en la hoja de verificación final.  
 

Las becas se otorgarán por el costo total del programa / campamento de verano hasta un máximo de $125. Todos 
los cheques de becas se enviarán directamente al programa / campamento de verano. Esto es con el propósito de 
cumplir con los estatutos de la PTA, en que se requiere que sea "no comercial, no sectario y no partidista", un 
campamento con el propósito de instrucción religiosa será inelegible para una beca. 
 

Hay un límite de una solicitud por estudiante, pero pueden aplicar varios estudiantes del mismo hogar; y puede 
haber múltiples becas otorgadas por hogar. Ningún estudiante recibirá una beca por más de dos (2) años 
consecutivos. 
 

Para que su solicitud se considere completa, la misma deberá ser entregada en un sobre sellado a la oficina de su 
escuela en o antes del 3 de abril de 2023. Identifique claramente el sobre e indique que es la Solicitud de Beca de 
verano del STC: “STC PTA Elementary Scholarship Application.”  Todos los candidatos serán notificados acerca 

de la decisión del comité a principios de mayo de 2023. 
 

¡Nos encantaría saber de nuestros becarios! Se recomienda que los estudiantes que reciban el beneficio de las 
becas, notifiquen al STC acerca de su experiencia y cuáles fueron los resultados de haber asistido al campamento 
/ programa para el cual se recibió la beca. 
 

Tenga en cuenta que este programa no es el mismo, ni está afiliado al programa de becas Conmemorativas de la 
Fundación del Distrito 54. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Presidenta de Becas de STC, Eileen Morris, al 
STCPTAScholarship@gmail.com o 630-927-1502 (llamada o mensaje de texto). 
 

  



 

Formulario de Identificación y Verificación  
 

TODA la información necesita ser completada en su totalidad y deberá ser devuelta con su solicitud.  En caso de que tengamos preguntas 
le contactaremos. 

 

Nombre completo del estudiante -  
Nombre/Apellido: 

________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Padre -  Nombre/Apellido: ________________________________________________________________________ 

 
Dirección postal: Calle: _________________________________________________________________ 

 

 Ciudad: __________________ Estado: ____________ Código Postal: ____________ 
 

Número de teléfono del contacto primario: ________________________________________________________________________ 
 

Dirección electrónica del contacto primario: ________________________________________________________________________ 
 

Escuela Actual: ________________________________________________________________________  

 
Grado actual: ________________________________________________________________________ 

 
¿Cuál es el programa / campamento de verano al cual planifica asistir?____________________________________________________ 

 
¿Cuál es el costo programa / campamento de verano? $  _______________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las fechas en que asistirá? _______________________________________________________________________________ 

¿Dónde está ubicado el campamento/programa? ______________________________________________________________________ 

 
En el caso de que se otorgue una beca al estudiante arriba mencionado, necesitamos que provea la información correcta para procesar el 

pago.  Por favor complete los detalles listados a continuación de manera completa. Asegúrese de tener la información correcta en cuanto a 
nombre de quién se debe hacer el pago y la dirección postal correcta de dónde debe enviarse el cheque. Esto ayudará a acelerar el proceso 

de pago al campamento y evitar retrasos innecesarios. 
 

Nombre de la Organización: _______________________________________________________________________________ 

 
Dirección Postal:   _______________________________________________________________________________ 

 
Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________________________________________________________________ 

 
Número de programa y Nombre del curso: ________________________________________________________________________ 

 

Atención a: (Attn:)  _______________________________________________________________________________ 
 

Ejemplos:  Schaumburg Park District  Harper College Continuing Education 
   505 N. Springinsguth Road  1200 West Algonquin Road Bldg. W-109 

   Schaumburg, IL  60194  Attn: Shirley Shanahan 
   Program # 1234/Artist Camp  Palatine, IL  60067 

      Program In Zone –Sports Camp 

 

Nota: Las becas se pagan directamente al campamento / programa de verano, por lo que el premio no tendrá que reclamarse al IRS como 

ingresos no devengados.  No se pagarán becas al que recibe la beca o al padre / guardián del estudiante. La cantidad aprobada por el 
Comité de Becas de Verano del STC se pagará directamente al campamento / programa de verano para el cual se presentó la solicitud. 

 

Certifico que: 
Mi estudiante ha asistido a una escuela del Distrito 54 durante el año escolar 2022-2023 y si se me otorga una Beca de verano del STC, 

asistiré al campamento/programa de verano aprobado para el cual se sometió la solicitud de beca.  
 

Firma del padre:  

 
¿Es usted miembro de la PTA local (escuela a la que asiste el niño)?  _____ SÍ _____ NO  

 
 

Tenga en cuenta que el padre / guardián debe ser un miembro actual de la PTA en la escuela a la que asiste el niño que solicita la beca para 

que el niño sea elegible para recibir una beca, y debe proporcionar una copia de su tarjeta de membresía. 

 

  



Formulario de declaración del estudiante –  pregunta de 2 partes  
 

Nombre del programa de verano/campamento: 

 
 __________________________________________________________ 

 
Por favor, sólo use declaraciones que solo contengan YO / EL /ELLA al completar la 

declaración. No identifique al niño por su nombre o haga /permita que el niño firme o escriba 

su nombre en la declaración. (máximo de 300 palabras) 
 

¿Por qué escogiste este programa/campamento de verano y que esperas aprender del mismo?  



Lista de verificación final para la solicitud de becas 

 

(Por favor, NO utilice GRAPAS u otro método para sujetar los papeles) 

 
Su aplicación debe incluir: 
 

___ Formulario de identificación y verificación con firmas. 
(Tenga en cuenta que este formulario debe completarse en su totalidad y tanto el estudiante como 

el padre deben firmarlo). 
 
___ Formulario de declaración del estudiante que consta de una pregunta de 2 partes con un 

máximo de 300 palabras. 
 

___ Una copia del folleto u hoja volante que describa y contenga información específica del 
programa / campamento de verano que usted solicita (incluyendo la información de costos). Por 

favor, no envíe el catálogo impreso o del sitio web en su totalidad.  
 
___ Una copia de la tarjeta de membresía del PTA/PTSA a nombre del padre o guardián para el 

año escolar 2022-23 o una verificación escrita por parte del Presidente o Director de membresías 

de su PTA/PTSA local. (El padre / guardián debe ser miembro de la PTA en la escuela a la 

que asiste el niño que solicita la beca). 
 

___ Esta hoja de verificación final 

 
Tenga en cuenta que cualquier solicitud que no cumpla con TODOS los criterios anteriores será 

descalificada. 
 

Se recomienda hacer copias para sus propios registros. No se devolverán estos materiales. 
 

Entregue una copia de esta solicitud y los siguientes documentos a la PTA de su escuela en o antes del 3 

de abril de 2023. 
 

• Coloque todos los documentos enumerados a continuación en un sobre sellado. 

• Identifique el sobre claramente con el título "STC PTA Elementary Scholarship Application." 


