
 

  

 

 

 

 
 

 

Estimados padres y tutores de la clase del 2019: 

  

El evento anual de la noche de premios de los estudiantes seniors es coordinado por el departamento de 

consejería de la preparatoria de Avon Grove. La aplicación 2018-2019 Avon Grove High School 

Scholarship and Award Application deberá estar completada para que su estudiante sea considerado 

para las becas y los premios en este evento. Los estudiantes recibieron una copia de la aplicación durante 

el primero periodo el 13 de marzo.  

 

Los premios serán basados en una combinación de hechos incluyendo logros académicos, liderazgo, y las 

necesidades financieras. Se recomienda a los estudiantes que llenen la porción financiera de la aplicación 

para los que quieran aplicar para las becas de $1,000 de “Fund-A-Future”. Los consejeros revisarán la 

información de la parte financiera solamente durante el proceso de revisión inicial. Si no tiene acceso al 

internet, su estudiante puede pedir una copia de la aplicación en la oficina de consejería. Se recomienda 

que todos los estudiantes seniors y los estudiantes elegibles para graduarse llenen esta aplicación. 

  

Además de la aplicación en línea, los estudiantes también deberán completar la forma de AGHS 

Scholarship Foundation Application Addendum. La forma está adjunta en esta comunicación. Esta 

forma deberá estar entregada para que la aplicación de su hijo/hija este completa. 

  

La siguiente lista son las becas que además son entregadas la noche de premios, las cuales tienen 

aplicaciones adicionales. Favor de pasar a la oficina de consejería para recoger las aplicaciones. Las 

aplicaciones deberán estar entregadas para el 24 de abril del 2019 antes de las 3:00 de la tarde (a 

menos que se indique lo contrario). 

 

Se recomienda que todos los estudiantes seniors y los estudiantes elegibles para graduarse participen en el 

programa de becase este año. El Comité de Becas de la Preparatoria constará de los administradores, 

consejeros, y maestros. 

  

Todas la aplicaciones y encuestas deberán estar completadas y entregadas a la oficina de consejería 

antes del viernes el 24 de abril del 2019 a las 3:00 de la tarde para estar considerado para los premios o 

becas. Las aplicaciones entregadas tarde no serán consideradas. 

  

Si tiene alguna pregunta sobre las becas favor de contactar a la escuela al 610-869-2446. 

 

Atentamente, 

  

El Departamento de Consejería de la Preparatoria 
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Becas (recoger en el Departamento de Consejería de la Preparatoria) 

 

Mushroom Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● mínimo promedio general de 2.5 

● necesidad económica 

● 10 horas de servicio comunitario en este último año 

● buscando ejercer una educación después de la preparatoria (escuela técnica, 2 o 4 años) 

  

Avon Grove Lions Club Scholarship:  

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● miembro del Club de Leo 

● mínimo promedio general de 3.0 

● planea en asistir como un estudiante de tiempo completo a un colegio de cuatro años, técnico o 

comunitario 
  

E. Kneale Dockstader Foundation Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● planear en ejercer una carrera en ciencia medioambiental, ingeniería medioambiental o alguna 

carrera relacionada 

 

West Grove Garage Youth Center John Adams Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● debe ser voluntario en el Garage 

● demostrar perseverancia académica, tener metas y anhela ser exitoso 

● dar servicio a la comunidad al ser parte de la comunidad y ser voluntario 

● demostrar amabilidad y respeto a los adultos, compañeros y estudiantes menores 

  

West Grove Youth Center Raziel Mireles Castaneda Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● demostrar perseverancia académica, tener metas y anhela ser exitoso 

● dar servicio a la comunidad al ser parte de la comunidad y ser voluntario 

● demostrar una pasión por la vida y el amor a la diversión, familia y amigos 

● debe ser voluntario durante el año que es un estudiante senior 

  

Stanley’s Dream Memorial Scholarship:  

● FECHA LÍMITE es el 12 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería.  

● el estudiante deberá ser un senior en una escuela pública del Condado de Chester con planes de 

asistir en el semestre del otoño a un instituto pos-secundario después de su graduación de la 

preparatoria 

● ha participado en actividades de la escuela, servicio comunitario y demuestra que necesita ayuda 

financiera 



 

  

● las becas serán entregadas basadas en el criterio del Comité de Stanley’s Dream Memorial 

Scholarship a los estudiantes que demuestren requisitos académicos, ayuda financiera y un 

equilibrio en áreas no académicas 

 

Schramm Foundations Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 12 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería  

● el estudiante deberá ser un senior en una escuela pública del Condado de Chester con planes de 

asistir en el semestre del otoño a un instituto pos-secundario después de su graduación de la 

preparatoria 

● busca ejercer una carrera en negocios o ingeniería 

● promedio general de 3.0 o más alto 

● las becas serán entregadas basadas en el criterio del Comité de Schramm Foundation Scholarship 

a los estudiantes que demuestren requisitos académicos, ayuda financiera y un equilibrio en áreas 

no académicas 
 

Lauren’s Heart Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 12 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería  

● Demostración del gran corazón de Lauren, amor y compasión 

● Entregado a las mujeres asistiendo a un instituto pos-secundario 

● Inscrita en un programa del colegio, currículo o camino el cual beneficie a los niños y/o los 

animales. Las áreas de estudios incluyen trabajo social, psicología, estudios veterinarios, escuela 

elemental, grados medios y educación física. También esta incluido cualquier programa que 

directamente impacte las vidas de niños y/o animales 

● Gran espirito de ser voluntario/motivar para ayudar a los demás 
  

Baccalaureate Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● Participa en una iglesia cristiana local 

● Tener la intención de prepararse para tener una licenciatura para servir a otros 
 

Martin Luther King Jr. CommUNITY of the Greater Kennett Area Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 12 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● Entregado a los estudiantes que continuarán con el sueño de Martin Luther King de tener paz y 

armonía 

● Los estudiantes deberán asistir a un instituto pos-secundario (escuela técnica, escuela de 2 o 4 

años) 
 

Stephen Daverio Memorial Scholarship: 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● Los estudiantes deberán asistir a un instituto pos-secundario (escuela técnica, escuela de 2 o 4 

años) 

● Ensayo escrito 
 

 

 



 

  

Avon Grove NFL Flag Football Scholarship Application 

● FECHA LÍMITE es el 24 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

● Incluir dos cartas de recomendaciones para estar considerado para esta beca de entrenadores 

actuales o pasados, maestros o asesores 

● Someter un ensayo escrito por el solicitante con el título de “Mis experiencias en AgFlag y lo que 

significan para mí”. El ensayo deberá ser escrito a máquina, interlineado doble y no más de dos 

páginas de largo. 

● Copia del certificado de materias más reciente de la preparatoria 

● Copia de la carta de aceptación de un colegio o universidad de su preferencia 

 

 Chester County Mother of Multiples Club Scholarship: 

 FECHA LÍMITE es el 5 de abril a las 3:00pm en el departamento de consejería 

 El estudiante debe ser un gemelo o hermano(a) de un gemelo.  

 El estudiante debe estar en su último año de su escuela secundaria.  

 El estudiante debe demonstrar habilidades de liderazgo y servicio comunitario.  

 El estudiante debe tener un GPA mínimo de 3.5 (el más reciente) 

 El estudiante debe estar planeando atender un programa secundario de 2 o 4 años. 

 

 

 

 


