Solicitud de beca para Olom-Porzel College
Solicitud
Nombre del
solicitante

No. de Seguro
social

Dirección

Fecha de
nacimiento

Correo electrónico

Teléfono

Escuela y programa
Nombre de la
escuela
Dirección

Identificación del
estudiante
Carrera/Programa

Teléfono

Período/Semestre

Inscripción y solicitud de financiación
Número y nombre del curso

# de
créditos

Costo
por
crédito

Título(s) del libro requerido

Costo del
libro

Costo del
curso y el
libro

Costo Total
Solicitado
Pagado por otros medios*
*Los fondos restantes que necesito para la escuela serán proporcionados por:Ayuda financiera Préstamo
Familia Trabajando
 Anexé una prueba de mis últimas calificaciones aprobatorias o una constancia de estudios. (Si este es su primer
semestre universitario, adjunte su constancia de estudios de bachillerato).
 Necesito el dinero de la beca antes de poderme inscribir en las clases. La inscripción a las clases termina el _________
El cheque para la beca de Aurora House se debe hacer a nombre de: __________________________________________
 Por favor, escriba un par de párrafos en cada una de las siguientes preguntas:

The Aurora House • 420 South Maple Avenue • Falls Church, Virginia 22046
703-248-5288 (TTY 711) • 703-237-6624 FAX • www.fallschurchva.gov

1. Describa sus objetivos profesionales
2. Durante mi estancia en Aurora House, logré lo siguiente...
Mientras estuve en Aurora House mi consejero fue: _______________________________________________________
La información proporcionada es verdadera y exacta a mi leal saber y entender. Entiendo que el Comité Asesor de
Ciudadanos de Aurora House revisará esta información y me informará su decisión por escrito.
Firma del solicitante _________________________________________________________ Fecha: _________________
**** Por favor, devuelva la solicitud llena a Aurora House ****

Instrucciones
Friends of Argus and Aurora House (FOAAH) administra el Fondo de Becas Olom-Porzel, que es una organización sin fines
de lucro 501(c)(3) sujeta a las normas aplicables del Servicios de Impuestos Internos. Las becas se conceden dos veces al
año en las reuniones programadas del Comité Asesor de Ciudadanos (CAC) de Aurora House, en julio y en noviembre. Las
solicitudes se deben presentar al personal de Aurora House antes del 15 de junio para el semestre de otoño y del 15 de
octubre para el semestre de primavera. El Comité puede, a su entera discreción, revisar las solicitudes fuera de este
calendario. La mayoría de los miembros con derecho a voto deben aprobar las solicitudes y montos en cualquier reunión
regular de CAC, de acuerdo con las siguientes directrices:








Las becas sólo se concederán a personas que hayan asistido a Aurora House y que hayan terminado con éxito el
programa.
Todas las becas se basan en el mérito y los solicitantes no tienen obligación de presentar pruebas de ayuda
financiera.
Las becas se pueden renovar. Cualquier solicitante que haya recibido una beca previa debe proporcionar una
constancia de estudios no oficial con la información del curso y las calificaciones del periodo anterior.
Las becas sólo se concederán para asistir a un programa de formación profesional acreditado, a un colegio
comunitario o a una universidad estatal o privada. CAC considerará las solicitudes para asistir a una universidad
con fines de lucro, sin embargo, se puede requerir que los solicitantes proporcionen una justificación adicional de
que el curso de estudio propuesto no se encuentra disponible en otro lugar.
Las becas para la admisiones futuras se pagarán a la escuela del solicitante y se pueden utilizarse para la
colegiatura y/o los libros. Una vez que se demuestre la inscripción se enviará el pago.
Una vez aprobada la solicitud, los pagos tardan aproximadamente 30 días en procesarse.

Para uso exclusivo de CAC:
Comentarios de CAC y cualquier estipulación:

El Comité Asesor de Ciudadanos de Aurora House:
 APROBÓ

 NO APROBÓ

Firma: _______________________________ Fecha:__________________
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