
ESCUELA SECUNDARIA DANA HILLS PTSA  BECA 

TERI LYNN O'BRIEN SENIOR 

La Beca Conmemorativa Teri Lynn O'Brien se estableció en la primavera de 2010 para conmemorar 
la  vida de  Teri O'Brien, quien se desempeñó como Presidenta de la  PTSA del DHHS de 2005 a  
2007 en reconocimiento a su dedicación a los estudiantes de Dana Hills High School y su 
fuerte compromiso con la educación.   
Esta beca de $ 1,000  se otorga a  estudiantes a graduarse este año con necesidades financieras y 
que han demostrado una fuerte ciudadanía y carácter, así como un compromiso para avanzar en 
su educación. 

Esta beca se utilizará para la educación continua en un colegio o universidad de cuatro años, un 
colegio comunitario  o una escuela comercial / técnica.  La cantidad de cada beca y el número de 
becas otorgadas variarán cada año. 

ELEGIBILIDAD 

• Ser estudiantes por graduarse en la clase 2023 en Dana Hills High School.

• Tener necesidad financiera.

• Debe tener un GPA general mínimo de 2.0 (no ponderado).

PARA APLICAR 
• Solicitud completa,  incluyendo ensayo, registro de actividades  de servicio voluntario y 

referencia.
• La solicitud y todos los archivos adjuntos deben enviarse por correo

electrónico a scholarships.dhhsptsa@gmail.com antes del  15 de
marzo de 2023.

PAGO DE LA BECA 

Los ganadores serán notificados en la Ceremonia de Entrega de Premios para Graduados. La decisión 
del comité de becas de la PTSA es definitiva. Nota: Una beca puede ser revocada en caso de que el 
estudiante no mantenga el  GPA general requerido  de  2.0, si el estudiante  está sujeto a una  acción 
disciplinaria severa,  como suspensión o expulsión, o si el estudiante no se inscribe en una institución de 
educación superior.      

PREGUNTAS 

Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Becas  Teri Lynn O'Brien, comunícate con Dana Hills PTSA 
scholarships.dhhsptsa@gmail.com.
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ESCUELA SECUNDARIA DANA HILLS PTSA  BECA 
TERI LYNN O'BRIEN SENIOR 

SOLICITUD DEBERA SER COMPLETADA POR EL ESTUDIANTE. 
Llena el formulario lo más completo posible. 

Si necesitas ayuda para completar este formulario, comunícate a scholarships.dhhsptsa@gmail.com

PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre 

Dirección 

Ciudad _______________________________ Teléfono_____________________________________________ 

G.P.A. de 7mo. semestre (Acumulativo - excluyendo P.E.)  Ponderado_____________ No ponderado__________ 
_ 

PARTE 2: INFORMACIÓN FAMILIAR 

Nombre del padre 

Nombre de la madre 

Vives con: (por favor círculo) Padre Madre Ambos Otros 

Número de menores que adicionalmente viven en casa ______ 

Número de hermanos que actualmente asisten a la universidad ________ 

PARTE 3: EXPLICAR LA NECESIDAD FINANCIERA / DIFICULTADES 
Los estudiantes que solicitan la beca Teri Lynn O'Brien deben demostrar dificultades financieras (ejemplo: calificar 
para el programa de almuerzo gratuito o  reducido,  calificar para  los programas Pell Grant o Cal Grant,   
enfermedades de algún miembro de la familia,  facturas médicas excesivas, pérdida de un padre, etc.). Por favor, 
explica tus circunstancias. 

PARTE 4: PLANES POSTERIORES A LA ESCUELA PREPARATORIA 
 He solicitado a: 

Nombre del colegio / universidad / escuela vocacional Aceptado (si se conoce) Sí o No 

1.  

2.  

3.  

4. 

Objetivo principal y/o profesional: 



PARTE 5: ENSAYO 

Adjunta un ensayo corto, que no exceda una (1) página, y  que demuestre un fuerte ciudadanía y carácter 
durante tus 4 años en Dana. 

PARTE 6: CARTA DE RECOMENDACIÓN 

Adjunta una carta de recomendación que ayudará al Comité de Becas a aprender más sobre ti. Esta carta no 
puede ser escrita por un pariente, pero debe ser alguien familiarizado con tus actividades académicas y 
voluntarias. 

PARTE 7: TRANSCRIPCIONES 

Adjunta una copia de tu expediente académico que incluya tus calificaciones hasta el final  del séptimo 
semestre de la escuela preparatoria.  

PARTE 8: CURRÍCULUM DEL ESTUDIANTE 

Adjunta tu currículum vitae de estudiante, incluyendo las actividades voluntarias de la comunidad o escuela 
en las que participaste durante la escuela preparatoria.  

FIRMAS 

 Verifico que la información en esta aplicación es verdadera y correcta. 

Fecha Firma del estudiante 

LISTA DE VERIFICACIÓN: 
 Antes de enviar, confirma que tienes lo siguiente: 

• Aplicación
• Ensayo
• Carta de recomendación
• Transcripción
• Currículum vitae del estudiante




