Solicitud de la Beca Aspira de Opportunity Rising
La Beca Aspira es para estudiantes que están inscritos en un programa del Examen de
Desarrollo de Educación General (GED) y necesitan apoyo para culminar exitosamente
el examen y obtener su GED.
Los requisitos para ser elegido para la Beca Aspira son:

Para solicitar esta beca, los estudiantes deben enviar lo siguiente:

• El estudiante debe vivir en una vivienda subsidiada por la DHA

• Prueba de inscripción en la escuela (ej. horario de clases, recibos
de pago)

• Haber asistido exitosamente a un curso de preparación para
el GED

• Información de contacto de su profesor del curso del GED

• Tener una certificación de parte de su profesor del curso del
GED que indique que está listo para el examen
• Completar esta solicitud

Fecha de solicitud
Nombre del estudiante
Dirección

Apellido paterno, Apellido materno Nombre

Número		

Calle		

# de departamento/unidad

Ciudad

Estado

Por favor indica en qué tipo de vivienda subsidiada por la DHA vives:
# Teléfono de la casa

Código Postal

Vivienda pública

Vales de elección de vivienda (Sección 8)

# Celular

Correo electrónico
¿Qué medio de comunicación prefieres?

Teléfono

Correo electrónico

Mensajes de texto

Contacto de emergencia
Nombre

Apellido paterno, Apellido materno Nombre

Parentesco

# Teléfono

Si tiene preguntas o desea obtener más información acerca de las Becas Opportunity Rising,
comuníquese con el Coordinador de Programas Educativos y Desarrollo al 214-224-3622 (7-1-1 para obtener asistencia de Relay Texas) o escriba a:
Opportunity Rising, 3939 N. Hampton Road, Dallas TX 75212.

Continúa en la siguiente página 
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1.

Género (marca una opción):

Masculino

Femenino

2.

¿Cuál es el nombre de la institución en la que hiciste tu curso del GED?

3.

¿Cuál es el nombre de tu profesor del curso del GED?

Apellido paterno, Apellido materno Nombre

4. ¿Cuál es el correo electrónico de tu profesor del curso del GED?
5.

¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has alcanzado?

Todos los cheques se envían directamente por mensajería y se pagan a la institución. El número de identificación del estudiante está en
el cheque para que se acredite apropiadamente. Si un estudiante no está inscrito en la escuela cuando se otorgue la beca, la institución
devolverá el cheque a la DHA.
Nota especial: El servicio comunitario con nuestra oficina no garantiza el acceso a una beca. La DHA se reserva el derecho a negar una beca
individual en función de la disponibilidad de los fondos y a su criterio.
Envía la solicitud completa por correo electrónico a: Chyrel.Roseborough@dhantx.com o haz clic en el botón 

ENVIAR

