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1.

2.

3.

4.

5.

Mark only one oval.

Si

No

Mi Casa Es Tu Casa 2021 Beca (Español)
Vista previa del ensayo: mínimo 300 palabras, máximo 400 palabras 
Pregunta: Si pudieras cambiar cualquier cosa en el mundo, ¿qué cambiarías y por qué? 

La solicitud debe presentarse el 31 de agosto a las 11:59 p.m., hora del este 
Si surge una emergencia y necesita una extensión por adelantado, envíenos un correo 
electrónico a: info@micasaetc.com 

Otorgaremos a 3 estudiantes becas de $ 400 cada una para ayudar con los gastos 
relacionados con la escuela. El cheque se le escribirá al estudiante.

* Required

Nombre Completo *

Correo electrónico (por favor, use su correo electrónico personal en lugar del correo electrónico
de su escuela) *

Número de teléfono para contactarlo si se le otorga la beca (XXX) XXX-XXXX *

¿De qué ciudad, estado eres? (Ejemplo: Fresno, California) *

¿Te graduaste de la preparatoria (high school) en 2021? *

mailto:info@micasaetc.com


7/2/2021 Mi Casa Es Tu Casa 2021 Beca (Español)

https://docs.google.com/forms/d/12kjAaFHLMH5G6vk9qoEDICJrJLwq8lW_GCGJhY2RUd0/edit 2/4

6.

7.

Other:

Check all that apply.

Negra o afroamericana/o

Hispano / latino/a

Asiático/a

Indio americano / nativo de Alaska

Nativa hawaiana/o u otra isleña del Pacífico

Medio Oriente / África del Norte

raza blanca

8.

Mark only one oval.

Other:

Colegio comunitario

Universidad de 4 años

Escuela vocacional / comercial

9.

Elegibilidad
Para ser elegible, debe identificarse con al menos uno de los siguientes grupos: primera 
generación, criado en un hogar monoparental, indocumentado.

¿Cómo se llama la preparatoria de la que se graduó? *

Raza/etnicidad

¿Dónde asistirás el año escolar 2021-22? *

¿Cuál es el nombre de la institución a la que asistirás? *
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10.

Check all that apply.

Primera generación (ambos padres no asistieron a la universidad en los EE. UU.)

Criado en un hogar monoparental

Destinatario de DACA o estudiante indocumentado

Ensayo

Como recordatorio, esto se puede escribir en inglés o en español. Se espera que corrija y edite 
su ensayo. 
¡La mejor de las suertes! 
 
Mínimo 300 palabras, Máximo 400 palabras 
 
Sugerencia: use Google Docs para escribir su ensayo y péguelo a continuación cuando haya 
terminado para evitar perder su trabajo.

11.

Mas Informacion

12.

Other:

Check all that apply.

Instagram @micasa.etc

Mi Casa Es Tu Casa Facebook

Mi Casa Es Tu Casa Sitio web

Maestra / consejera

Familia / amigo

Taller anterior

¿Con cuál de los siguientes te identificas? (Seleccione todas las que correspondan) *

Si pudieras cambiar cualquier cosa en el mundo, ¿qué cambiarías y por qué? (MAX 400
palabras, MIN 300 palabras) *

¿Cómo te enteraste de esta beca? *
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13.

Mark only one oval.

Si

No

14.

Mark only one oval.

Si

No

15.

This content is neither created nor endorsed by Google.

En caso de que no se le otorgue esta beca, ¿le gustaría que le enviemos información sobre otras
becas privadas para las que podría ser elegible? *

Si se otorga esta beca, ¿tenemos permiso para publicarlo en nuestras páginas de redes sociales?
Nota: Su respuesta a esta pregunta no afectará sus posibilidades. *

¿Hay algo más que debamos saber sobre ti?
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