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Beca El Arte Inspira de StriveTogether  

A través de la oportunidad de becas El Arte Inspira (Art Inspires), StriveTogether escogerá obras de arte 
que se presentarán en su nueva sede en Cincinnati. Los estudiantes artistas selectos recibirán una beca 
de $1.000 dólares para cubrir los gastos de la matrícula, aranceles, libros y otros elementos necesarios 
para el trabajo del curso requerido en una institución postsecundaria del año académico 2018-2019. 
 
La obra de arte creada mediante esta oportunidad inspirará a los miembros del personal y los socios de 
de StriveTogether cada día mientras trabajan para lograr la visión de la organización: el éxito de cada 
niño desde la cuna a la vida profesional. Las solicitudes deben entregarse antes del martes 29 de mayo 
de 2018. Los ganadores de las becas serán notificados antes del viernes 15 de junio de 2018, y recibirán 
su premio una vez que obtengan el comprobante de inscripción dentro de una institución 
postsecundaria que cumpla con los requisitos. StriveTogether cubrirá los gastos de envío de las obras 
de arte seleccionadas, además del premio de la beca. 
 
Los criterios de selección 
Un panel formado por jueces cualificados, elegidos por la entera discreción de StriveTogether, 
seleccionará hasta diez (10) obras de arte entregadas según los siguientes criterios: 

• Creatividad y estética 

• Vínculo con la visión de StriveTogether (el éxito de cada niño desde la cuna a la vida 
profesional) y los valores (comunidad, valentía, equidad, progreso y resultados) 

• La aptitud de la obra como fuente de inspiración   
 
La elegibilidad 
Para ser elegible para enviar una obra de arte y participar de la oportunidad de recibir una beca, los 
estudiantes deben: 

• Cursar, actualmente, el último año de una escuela secundaria elegible según los requisitos y/o 
estar inscrito como estudiante universitario en una institución postsecundaria (como una 
universidad, una escuela profesional, o una escuela comunitaria) para las clases del otoño de 
2018.  Una “escuela secundaria elegible” es aquella que: (a) proporciona un programa que sea 
aceptable para obtener crédito completo hacia el título de licenciatura o un título superior, u 
ofrece un programa de capacitación para preparar a los estudiantes para un empleo 
remunerado en una ocupación reconocida; y (b) está autorizado por la ley federal o estatal para 
proporcionar dicho programa y acreditado por una agencia de acreditación reconocida a nivel 
nacional.  

• Ser un residente legal de EE. UU. que actualmente asista o haya asistido a la escuela secundaria 
o una institución postsecundaria en una comunidad donde exista, en este momento, una 
asociación StriveTogether (consulte el Formulario de Solicitud para obtener una lista de las 
comunidades participantes).  

• Estar dispuesto a donar permanentemente su obra de arte a StriveTogether con el fin de 
exhibirse en su sede en Cincinnati.  



 

 

Solicitud de beca El Arte Inspira         2 
 

• Estar dispuesto a aparecer en las comunicaciones de StriveTogether, incluidos los blogs, las 
redes sociales, los boletines informativos por correo electrónico y otras formas de 
comunicación.  
 

En caso de que un participante sea menor de edad, el padre o tutor de dicho menor debe firmar la 
solicitud de beca y cualquier otro documento requerido. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, funcionarios y empleados de StriveTogether, Inc., y los miembros 
de su familia, y cualquier persona que resida con alguno de ellos, no son elegibles para participar o 
ganar. El término "miembros de la familia" incluye cónyuges, padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos, 
y parientes políticos, independientemente de dónde vivan. 
 
Para ver los Términos y Condiciones oficiales completos, visite: https://www.strivetogether.org/wp-
content/uploads/2018/03/StriveTogether-2018-Art-Inspires-Scholarship-terms-and-conditions.pdf 
 
 
Las instrucciones de entrega 
Las solicitudes deben enviarse antes del 29 de mayo de 2018 a info@strivetogether.org. Una solicitud 
completa incluye: 

 Un formulario de solicitud de beca con la información del solicitante y un ensayo que consiste 
en dos partes  

 Un video que explica la obra de arte 

 2–5 fotografías de la obra de arte  

 Un  comprobante que garantice la intención de asistir o la inscripción actual en una institución 
postsecundaria (por ejemplo, una carta de aceptación de dicha institución postsecundaria) 

 Un documento llamado “Signature Page” (escaneado por separado)  
 

¡Gracias por tu arte y tu inspiración! ¡Buena suerte! 
 
Acerca de StriveTogether 
StriveTogether lidera un movimiento nacional de casi 70 comunidades para obtener mejores 
resultados en la vida de cada niño. Asesoramos y conectamos asociaciones locales por todo el país para 
reducir la brecha, que afecta especialmente a los niños de color y los niños de bajos ingresos. Las 
comunidades que usan nuestro enfoque, que ya ha sido comprobado, han visto avances mensurables 
en la preparación de los niños para el jardín de infantes, el rendimiento académico y el éxito posterior 
a la educación secundaria. StriveTogether cuenta con una Red desde la Cuna a la Vida Profesional 
(Cradle to Career Network) que alcanza a 10,4 millones de estudiantes, involucra a 10.800 
organizaciones y tiene socios en 30 estados y Washington, D.C. Para obtener más información, visite 
strivetogether.org. 
  

https://www.strivetogether.org/wp-content/uploads/2018/03/StriveTogether-2018-Art-Inspires-Scholarship-terms-and-conditions.pdf
https://www.strivetogether.org/wp-content/uploads/2018/03/StriveTogether-2018-Art-Inspires-Scholarship-terms-and-conditions.pdf
mailto:info@strivetogether.org
https://www.strivetogether.org/
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Formulario de solicitud de beca El Arte Inspira de StriveTogether  

Nombre: ____________________________________ Dirección: _____________________________________ 

Email: _____________________________________ Teléfono: _____________________________________ 

Grado/año actual en la escuela: 

☐ Último año de la secundaria   ☐ Primer año de universidad  ☐ Segundo año de universidad  ☐ Tercer año de 

universidad  ☐ Cuarto año de universidad  ☐ Otro (por favor, explique): ___________________ 
 

Especialidad actual o deseada: ______________________ 

¿A qué escuela secundaria asiste o de cuál se ha graduado? (Por favor, incluya el nombre de la escuela y su 
dirección) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿A qué universidad, escuela profesional, colegio comunitario u otra institución postsecundaria asiste 
actualmente como estudiante universitario o asistirá como estudiante en el otoño de 2018? (Por favor incluya 
el  nombre de la institución y su dirección)   
___________________________________________________________________________________________ 
 
Para ser elegible para la obtención de esta beca, debe haber asistido a la escuela secundaria o una institución 
postsecundaria en uno de los lugares siguientes, donde existe una asociación StriveTogether. Por favor, 
selecciona la comunidad (o las comunidades) donde asiste o asistió a la escuela secundaria o la universidad:  

☐ Birmingham, AL 

☐ Anchorage, AK 

☐ Tucson, AZ 

☐ Flagstaff, AZ 

☐ Phoenix, AZ 

☐ Monterey County, CA 

☐ Fresno County, CA 

☐ Marin County, CA 

☐ San Diego, CA 

☐ Adams County, CO 

☐ Waterbury, CT 

☐ Bridgeport, CT 

☐ Norwalk, CT 

☐ Stamford, CT 

☐ Washington, DC 

☐ Escambia County, FL 

☐ Atlanta, GA  

☐ Hilo, HI 

☐ Boise, ID 

☐ Oak Park/River Forest, IL 

☐ Chicago, IL 

☐ Newport/Covington, KY 

☐ Shreveport, LA 

☐ Baltimore, MD 

☐ Boston, MA 

☐ Grand Rapids, MI 

☐ Lenawee County, MI 

☐ Austin, MN 

☐ Red Wing, MN 

☐ Minneapolis and St. Paul, MN 

☐ Northfield, MN 

☐ St. Cloud, MN 

☐ Columbia, MO 

☐ Albuquerque, NM 

☐ Albany, NY 

☐ Geneva, NY 

☐ New York, NY 

☐ North Country Region, NY 

☐ Rochester, NY 

☐ South Bronx, NY 

☐ Alamance County, NC 

☐ Winston-Salem, NC 

☐ Cincinnati, OH 

☐ Columbus, OH 

☐ Montgomery County, OH 

☐ Summit County, OH 

☐ Toledo, OH 

☐ Warren, OH 

☐ Tulsa, OK 

☐ Ardmore, OK 

☐ Multnomah County, OR 

☐ Redmond, OR 

☐ Spartanburg County, SC 

☐ Charleston, SC 

☐ Memphis, TN 

☐ Dallas County, TX 

☐ Austin, TX 

☐ Bexar County, TX 

☐ Rio Grande Valley, TX 

☐ Salt Lake City, UT 

☐ Richmond, VA 

☐ Bellevue, WA 

☐ Spokane County, WA 

☐ Tacoma, WA 

☐ South King County and South 
Seattle, WA 

☐ Green Bay, WI 

☐ Kenosha, WI 

☐ Racine, WI 

☐ Milwaukee, WI  

☐ Auckland, NZ 
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La obra de arte 
Cree una obra de arte que exprese por qué la oportunidad de obtener una educación y el éxito educativo es 
importante para usted. 
Su obra de arte debe corresponder a una de las siguientes categorías (por favor, seleccione): 

☐ Una obra de pared pequeña: Máximo 15 de altura x 18 de ancho  

☐ Una obra de pared mediana: Máximo 30 de altura x 25 de ancho  

☐ Una obra de pared grande: Máximo 40 de altura x 45 de ancho  

☐ Una escultura (de mesa o de suelo): Máximo 8 x 8 de base y 15 de altura  
 
Indique las dimensiones de su obra de arte en pulgadas: Altura _____ Longitud ____ Anchura ____ 
 
 
El video 
Por favor, cree un video de usted y su obra de arte. En el video, asegúrese de que su obra de arte sea 
claramente visible y de responder las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué la oportunidad de obtener una educación y el éxito educativo son importantes para usted? 

• ¿Cómo expresa esta importancia en su obra de arte? 
 
El video debe ser breve (3 minutos o menos). No necesita ser una grabación profesional. Puede realizarse a 
través de un video de un teléfono, tableta o cámara. 
 
Por favor, cargue el video en el sitio web, de su elección, que permita compartir archivos  (YouTube, Google 
Drive, Dropbox, etc.) 
Por favor, inserte el enlace del  sitio donde ha cargado el video aquí: 
 
________________________________________________________________ 
(Nota: si comparte el archivo en una carpeta privada en Google Drive o Dropbox, asegúrese de que las posiciones estén 
configuradas para que "cualquiera que tenga el enlace pueda ver" de modo que se nos permita ver el video). 

 
Las fotos 
Inserte (y adjunte en su correo electrónico) de  2 a 5 fotos de su obra de arte. Estas fotos pueden mostrar tanto 
la obra de arte en su totalidad, como también primeros planos / detalles. 
 
El ensayo dividido en dos partes  
¿Cuáles son sus objetivos a nivel profesional? ¿Cuáles son sus planes educativos actuales, y cómo lo ayudarán a 
alcanzar sus aspiraciones profesionales? (500 palabras o menos) 
 
¿Cómo se relaciona su obra de arte con la visión de StriveTogether (el éxito de cada niño desde la cuna hasta la 
vida profesional) y sus valores (comunidad, valentía, equidad, progreso y resultados)? (300 palabras o menos) 
 
Prueba de tener la intención de asistir a una institución de educación superior 
Adjunte un comprobante de su inscripción actual o la intención de asistir a una institución postsecundaria en el 
otoño de 2018. Algunos ejemplos incluyen una carta de aceptación de la universidad, una transcripción de sus 
estudios postsecundarios actuales que muestre la fecha estimada de graduación, o un programa de estudios 
postsecundarios. 
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La firma 
Al entregar esta solicitud, certifico que esta obra de arte es de mi propiedad y que la información presentada en 
mi solicitud es verdadera y precisa según mi entendimiento.  Comprendo que si soy seleccionado, debo asignar 
de forma permanente todos los derechos, títulos e intereses de mi obra de arte a StriveTogether, Inc., a cambio 
de la beca, y que mi obra de arte, mi información o los recursos utilizados en mi solicitud (tales como el ensayo o 
el video) pueden aparecer en las comunicaciones de StriveTogether al publicitar a los ganadores de las becas  
 
 

Nombre del estudiante: 

____________________________________________________________ 

 
Firma del estudiante: 

________________________________________________________________ 
 
(Por favor, imprima, firme, escanee y adjunte esta página por separado del resto de su aplicación para que las 
fotos y los enlaces incluidos en las páginas anteriores sean claramente legibles y visibles). 
 
Para los participantes menos de edad: 
Al enviar esta solicitud, certifico que soy el padre o tutor legal de la persona mencionada anteriormente, y que 
acepto los términos y condiciones de esta solicitud de beca, y los términos y condiciones oficiales en su nombre: 
 
Nombre del padre o tutor legal: 
 
             
 
Firma del padre o tutor legal: 
 
             

0136978.0651463   4843-6442-5055v1 


