Hoja de Información para la Familia de las Becas Locales de las Escuelas
del Distrito Escolar St. Vrain Valley
Por más de 30 años miembros de la comunidad en el Distrito Escolar St. Vrain Valley han
apoyado a los estudiantes del distrito ofreciéndoles becas escolares. Muchos de estos
miembros de la comunidad han donado individualmente o como organización, pero todos han
tenido la misión de ayudar a estudiantes locales a perseguir sus metas para ir a la universidad y
trabajar en el área de trabajo que deseen.
Mientras que todas las organizaciones han operado de manera independiente algunas de las
becas han sido enlistadas en un paquete para facilitar la publicación de la información para los
estudiantes del grado 12 (seniors) del Distrito Escolar SVVSD. La Lista de Becas Locales de St.
Vrain Valley, cuenta con una variedad de becas, las cuales están disponibles para todos los
estudiantes seniors de SVVSD por medio de su cuenta NavianceFC (se encuentra en la página
principal de cada escuela preparatoria publicada en el Internet). Todos los estudiantes de las
escuelas preparatorias del Distrito Escolar SVVSD tienen una cuenta Naviance.
Naviance es una plataforma en el Internet donde los estudiantes pueden tener acceso a
información para la universidad, la planificación de carreras profesionales y a información de
becas. Favor de pedirle a su estudiante que inicie una sesión en su cuenta para que puedan
usar la plataforma juntos y puedan investigar e informarse de las becas disponibles.
El paquete de descripción de las becas está disponible en todas las oficinas de consejería en el
distrito. Cada beca y su solicitud, o liga de conexión en el Internet, están enlistados en la
plataforma Naviance. Es responsabilidad del estudiante completar las solicitudes, las cuales
incluirán materiales adicionales, incluyendo, pero no limitado a: escritos formales (essays),
cartas de recomendación, Reportes de Ayuda para los Estudiantes (SAR) de la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para los Estudiantes (FAFSA), y horas de servicio a la comunidad.
Las Becas Locales de St. Vrain Valley están enlistadas en Naviance como SVVSD LOCAL (BECAS
LOCALES PARA SVVSD). Un ejemplo es: SVVSD LOCAL: Hispanic Education Foundation. Los
estudiantes pueden usar el filtro SVVSD LOCAL en Naviance para encontrar solamente las becas
locales.
Si tienen alguna pregunta referente a las solicitudes de becas, favor de mandarle un correo
electrónico al consejero(a) de la escuela preparatoria de su estudiante y ellos los orientarán de
la manera adecuada.

