Estimado (a) maestro (a),
La Fundación para la Herencia Hispana, inició el proceso de postulación de los Premios para la Excelencia Juvenil
Hispana 2019. Nuestro programa anual otorgará a jóvenes hispanos/latinos, en su último año de secundaria, becas
para financiar su educación o para apoyar esfuerzos innovadores en su comunidad.
Los galardonados serán seleccionados por su excelencia académica, su dedicación a la comunidad, y serán
homenajeados durante 10 ceremonias que incluyen las regiones de: Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami,
Nueva York, el Norte de California, Phoenix, Puerto Rico y Washington, D.C. (Los estudiantes que deseen postularse,
deben hacerlo en la región más cercana a su área de residencia).
Las categorías de los Premios para la Excelencia Juvenil Hispana 2019 son: (sujetas a cambios)
Educación - patrocinada por Southwest Airlines
Medios de Comunicación y Entretenimiento - patrocinada por NBC Universal |Telemundo
Negocios y Emprendimiento - patrocinada por BBVA Compass
Salud y Ciencia - patrocinada por CVS Health
Servicio Comunitario - patrocinada por Colgate-Palmolive
Tecnología - patrocinada por Google
Los galardonados se sumarán a nuestra red profesional, que cuenta con más de 150 mil personas alrededor de
Estados Unidos. De esta forma, completamos el círculo de liderazgo, en el que nos enfocamos en los campos
prioritarios del país; las escuelas y la fuerza laboral.
Para ser considerados, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
Estar actualmente matriculados en la escuela secundaria, graduándose en la primavera/verano del 2020
Tener un promedio mínimo (GPA) de 3.0 (en escala de 4.0) o 7.5 (en escala de 10.0)
Planear inscribirse en la universidad en el año académico 2020-2021
Identificarse como Hispano (a)/Latino (a), o su descendencia
Es obligatorio asistir a la ceremonia regional, donde recibirá el premio
Calificar bajo DACA, ser residente permanente o ciudadano estadounidense
La fecha límite de postulación es el martes, 15 de octubre de 2019. El formato de inscripción está disponible en
www.HispanicHeritage.org
Si desea más información por favor contáctenos, a través de: info@hispanicheritage.org o llámenos al (202) 861-9797
ext.114.
Atentamente,
La Fundación de Herencia Hispana

