
  

En caso de tener preguntas, por favor contactar al 626-395-6163 o rise@caltech.edu   

APLICACIÓN DE BECA PARA EL PROGRAMA RISE 
 

El Programa Rise otorgará un número limitado de becas basándose en la necesidad económica.  
Las Becas serán otorgadas dos a tres semanas después de la entrega de aplicaciones completas junto con un 
pago de $15.00.  
 
Las aplicaciones de beca serán aceptadas hasta antes del comienzo del Programa Rise. Los participantes son 
responsables del pago de la cuota de participación del Programa, si la beca no les es concedida.   

Para aplicar a una beca por favor realizar lo siguiente:  
1. Completar el formulario de aplicación en línea del Programa Rise.  
2. $15 costo de aplicación. 
3. Entregar una copia de la Carta de Eligibilidad de Beneficios de Comida. 

 

 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Primer Nombre: 
 

 Apellido: 
 

 

 

 

 

Distrito Escolar:    

Nombre de la 
Escuela: 

   

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN 
Nombre del 
Padre/Tutor: 
 

 Empleador: 
 

 

 

 

 

Posición:    

Dirección del 
empleo: 

   

Teléfono del 
empleo: 

 Ingreso Mensual:  

Email:    

Nombre de la 
Madre/Tutora: 
 

 Empleador: 
 

 

 

 

 

Posición:    

Dirección del 
empleo: 

   

Teléfono del 
empleo: 

 Ingreso Mensual:  
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En caso de tener preguntas, por favor contactar al 626-395-6163 o rise@caltech.edu   

 

 
FIRMAS  
Al firmar a continuación, declaro que la información descrita arriba es correcta y verdadera. Comprendo que 
las becas son limitadas y serán otorgadas en base a necesidad económica. Entiendo que al inscribirme en el 
Programa Rise soy responsible por el costo de la cuota de participacion, si la beca no me es concedida.  
 

 

Email:    

Estudiante vive  
con: 

 Número de 
miembros de la 
familia viviendo 
en el hogar 
menores de 18?: 

 

SECCIÓN PARA COMPLETAR POR LOS PADRES – POR FAVOR ADJUNTAR PAGINAS ADICIONALES SI ES NECESARIO 

Por favor escriba una breve declaración explicando por qué esta beca es necesaria, y como su estudiante 
puede verse beneficiado por el programa.  

Nombre del 
Padre/Guardián: 

 Fecha:  

Firma del    
Padre/Guardián: 

   

Dirección del hogar:     

Correo electrónico:    

Teléfono de casa:  Teléfono 
Celular: 
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