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BECA MEMORIAL DE SAUL GALLEGOS RUIZ

CRITERIOS DE BECAS

Mt. Hood Unida (“MHU”) se formó para empoderar a los latinos para que prosperen a través

de una variedad de servicios y conexiones comunitarias. Celebramos y apoyamos las historias,

las culturas, las contribuciones y el crecimiento de los latinos en nuestra comunidad de la

montaña a través de actividades, educación y eventos.

Objeto exento: A99: Arte, cultura y humanidades NEC

Para muchas personas, el costo de inscribirse en un programa deportivo ("Programa") es un

obstáculo. En cumplimiento de su misión, MHU desarrolló la Beca memorial de Saul Gallegos

Ruiz ("Beca"). El propósito de esta beca es alentar y permitir que jóvenes latinos participen en

los programas.

MHU tiene la intención de regalar becas deportivas de hasta $ 100 por estudiante y por

temporada. Los premios se basarán en la necesidad financiera y la explicación del candidato

de cómo la Beca y el Programa para el cual se solicita la Beca ayudarán al individuo a

desarrollar o mejorar la confianza en sí mismo, el liderazgo y / o las conexiones con la

comunidad. Las becas solo se pueden utilizar para programas. Si su estudiante califica y está

interesado en solicitar una beca, complete y envíe la aplicación por email a MHU

mthoodunida@gmail.com

La beca se otorga de forma continua durante todo el año de acuerdo con las temporadas

típicas de deportes juveniles, es decir, los estudiantes pueden solicitar una beca en cualquier

momento, pero deben indicar para qué programa deportivo y temporada la usarán. Los

estudiantes son elegibles para una beca por estudiante por temporada.Los beneficiarios de las

becas serán seleccionados por la junta directiva de MHU.

Para ser elegible para una beca, el beneficiario de la beca debe ser:

● un miembro de la comunidad latina

● un estudiante en el Distrito Escolar de Oregon Trail

● La necesidad financiera puede ser tenida en cuenta

mailto:mthoodunida@gmail.com


PROCESO DE SELECCIÓN

Las solicitudes de becas serán recibidas por un comité designado por el presidente de MHU. El

presidente enviará las solicitudes al comité de becas para su revisión a medida que se

reciban. El comité enviará sus recomendaciones a la Junta de MHU ("Junta") para su

aprobación final dentro de los diez (10) días hábiles.

La Junta solo considerará las solicitudes que estén completas (todas las preguntas

respondidas) y para las cuales los solicitantes cumplan con los requisitos de elegibilidad. A los

estudiantes que presenten múltiples solicitudes por temporada se les negará después de la

primera beca; solo se considerará la primera solicitud de beca.

Una vez revisadas y consideradas, la Junta determinará las becas.

PUBLICIDAD DE LA BECA

MHU notificará al público sobre la disponibilidad de becas de la siguiente manera:

● En las páginas de redes sociales de MHU

● En el sitio web de MHU

● A través de un correo electrónico al de la escuela o programa deportivo.

CALENDARIO DE BECAS

Mt. Hood Unida promoverá la beca durante todo el año calendario y los estudiantes

pueden postularse en cualquier momento. Las solicitudes se evaluarán

de forma continua hasta que se agoten los fondos.

Los siguientes calendarios deportivos son momentos típicos en los que se registran

programas deportivos escolares en el Distrito Escolar de Oregon Trail.

Los estudiantes pueden postularse en cualquier momento y pueden

solicitar una beca para cualquier programa deportivo ofrecido por una

escuela, municipio, organización recreativa, club u otra organización

deportiva.

Los estudiantes deben comunicarse con el programa deportivo de interés para conocer

los plazos de inscripción.

Deportes de primavera

Finales de enero a principios de marzo

Deportes de otoño

De mediados de julio a principios de septiembre



Deportes de invierno

Finales de septiembre hasta principios de noviembre


