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Apellido   Primer Nombre   Segundo Nombre   Suffix (Jr. III, etc.) 

Solicitante por primera vez 

Solicitante que regresa 

Soy miembro de: Manantial 

Santuario 

RISE 

participación en la Iglecia Metodista de Escondido 

¿Es usted miembro/participante activo de la Primera Iglesia Metodista de Escondido?   SI NO 

Describa su participación: 

Numero & nombre de la calle     Apt/Unidad Ciudad Estado Código Postal 

  Correo Electrónico     Numero de Teléfono 

Nombre de los Padres o Tutores si es Menor de los 18 años: 
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Suffix (Jr. III, etc.) 

Nivel de educación completado hasta la fecha (Seleccione todo lo que corresponda) 

High School GED            Profesional Asociados Bachelor’s           Escuela de Posgrado 

  ¿Nombre de la escuela a la que planea asistir en el otoño de 2023-primavera de 2024? 

¿Fecha en la que comenzara (Mes/Año)? 

Información del Solicitante 

Dirección de Residencia 

Información de Contacto del Solicitante 

Educación  
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Estado escolar proyectado (si su estado de estudiante cambia de tiempo completo a medio tiempo o viceversa, el 
monto de la beca se ajustará en consecuencia): 

 

                          Estudiante a Tiempo Completo              Tiempo Medio 
 

Cuando Espera Graduarse de Esta Escuela/Programa (Mes/Año) 
 

¿Qué o Certificado Obtendrá de Esta Escuela? 
22 

 

 

 Enumere su Trabajo más Reciente o su trabajo a tiempo parcial 
 
                 Nombre del Trabajo/compañía                  Fechas Ubicación  Deberes Laborales 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
Iglesia, servicios comunitarios, organizaciones y responsabilidades especificas desempeñadas:  

            Nombre del Trabajo/compañía     Fechas Ubicación    Deberes Laborales 

1 
 

 
2 

 

 
3 

Experiencia Laboral 

Trabajo Voluntario  
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  ¿Cuáles son sus metas educativas? ¿Han cambiado sus metas educativas este año? ¿Qué progreso ha hecho 
hacia estos objetivos? Escribe un ensayo de 300 a 400 palabras. 

Ensayo 1
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¿Cuáles son sus objetivos de estilo de vida cristiano y cómo lo beneficiará esta beca para lograr estos objetivos? 
El mundo se ha vuelto más consciente de la existencia de desigualdades raciales, religiosas, de género y 
socioeconómicas. ¿Cómo usará las metas y los valores de su estilo de vida cristiano para afectar el cambio en el 
mundo abordando (¿uno?) los problemas de equidad? Escribe un ensayo de 300-400 palabras. 

RECORDATORIO: Asegúrese de haber proporcionado toda la información solicitada en su solicitud. Los ensayos 
serán juzgados por el contenido del mensaje, pero la mecánica de escritura (ortografía, puntuación, estructura de 
la oración, etc.) también será un factor importante. 

Ensayo 2
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