
Aplicación de Beca 

ACERCA DE LA BECA FIESTA                                                  *POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE 

Fiesta es un festival anual sin fines de lucro que celebra y educa al público sobre las diversas culturas hispanas dentro de 
las comunidades latinas en Alabama. Fiesta también fue fundada como una forma de recaudar fondos para los 
estudiantes latinos en Alabama y animarlos a tener éxito a través de la educación superior en el campo de su elección. 
Una parte de los ingresos de evento anual del Fiesta se da a la financiación de la beca de Fiesta. 

 

INSTRUCCIONES DE BECAS FIESTA / ELEGIBILIDAD                               *POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE 

● Para calificar para el programa de becas de Fiesta, los estudiantes deben ser por lo menos un cuarto latinos / hispanos. 
Hispano / Latino es una categoría étnica, no es una categoría racial; los estudiantes pueden ser de cualquier raza. Para 
el propósito del fondo de becas Fiesta, los estudiantes deben ser de una familia cuyos antepasados vinieron de al 
menos uno de estos países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras , México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, El 
Salvador, España, Uruguay o Venezuela. 

● Estar en el último año de la preparatoria y ser un estudiante que resida en Alabama ó que actualmente asiste a una universidad / 
instituto tecnico (siempre y cuando el estudiante esté asistiendo ó inscrito en una institución tecnica /  universidad y no está en el 
último semestre de su último año). 

● Tener un promedio acumulado de 2.5 o superior. 

● Debe ser aceptado ó asistir a un instituto tecnico o universidad. Se dará preferencia a los que se aplican en el estado de Alabama. 
Sin embargo,  los residentes de Alabama que asistan a un instituto tecnico o universidad fuera del estado de Alabama pueden 
aplicar. 

● Participar en las actividades y eventos que determine el consejo de Fiesta. 

● Completar totalmente el Formulario de Solicitud de Beca Fiesta (incluyendo el ensayo de 500 palabras). 

 

INFORMACIÓN GENERAL                                                              PLAZO DE SOLICITUD 

Nombre Completo:                                                                                                     Fecha de Nacimiento:        /         / 
. 
                                                  *Nombre, Apellido tal y como aparecen en los documentos legales 

Direccion:                                                                                                                                                                  . 
 

Estado:                 Código postal :                                   Teléfono:                                                                                     .   

*FORM MUST BE FULLY COMPLETED BY STUDENT AND MUST HAVE UNIVERSITY STAMP*  

Questions/email form to scholarships@fiestabirmingham.com 

 



 

E-mail:                                                                                                                                                                      . 

 

 

Nombre de universidad inscrito(a)/ planea asistir: 
.  

Dirección de universidad:                                                                                        Estado:          Código postal:                        . 
   
Tipo de carrera:                                                                                                                                                                      . 

VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTE  Y LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS 

Concedo permiso para Fiesta Birmingham y sus afiliados para liberar toda la información con respecto a mi verificación de la matrícula, ayuda 

financiera, u otras aplicaciones relevantes para los otorgantes de becas del programa de becas, según lo considere necesario Fiesta Birmingham. 

También autorizo a los otorgantes de becas compartir esta información, permitir el uso de mi imagen y semejanza para fines de evaluación, 

selección de personal, relaciones públicas, un posible empleo, o cualquier otra actividad relacionada. Soy consciente de que podría ser 

requerido  participar en la fiesta como parte del cumplimiento de mi beca, entiendo que si no completo los requisitos no podría recibir la beca. 

Firma del aplicante:                                                                                               Fecha:        /         /             . 

Firma del tutor legal:                                                                                             Fecha:        /         /             . 

* Sólo es necesario si el solicitante es menor de 18 años de edad. 

 

VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UNIVERSIDAD  

Certifico que, Nombre del estudiante:  
 
                                                                                          . 
  *Nombre, Apellido tal y como aparecen en los documentos legales 

Está inscrito como estudiante de:  

❑ tiempo completo        ❑medio tiempo 

Para el:  

❑ Semestre de Otoño    ❑ Semestre de Primavera  

Fecha de Inicio:        /         /             . 

Nombre de Instituto:  
.   

Tipo de Carrera:  
. 

Sello  Oficial de Escuela  

*FORM MUST BE FULLY COMPLETED BY STUDENT AND MUST HAVE UNIVERSITY STAMP*  

Questions/email form to scholarships@fiestabirmingham.com 

 



Tipo de estudio: ❑ A.A.S.  ❑ Bachelors   ❑ 

Masters  

Nombre Oficial del Autorizado de Universidad :                                                                                                               .  

Título:                                                                                                                                                                         . 

Firma:                                                                                                                    Fecha:        /         /             . 

 

ENSAYO                                                                                                                                    *Obligatorio 

Proporcione un ensayo de 500 palabras (espacio sencillo) explicando la necesidad de la beca y cómo (estudiante) 
ha tenido un impacto positivo en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*FORM MUST BE FULLY COMPLETED BY STUDENT AND MUST HAVE UNIVERSITY STAMP*  

Questions/email form to scholarships@fiestabirmingham.com 

 


