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Asociación de Head Start de Wisconsin   

Solicitud de Becas de la Afiliación de los Padres de WHSA 2021 
“Oportunidades Positivos para Padres” Beca 

 
¿Quién es Elegible? 

• Cualquier padre o tutor legal actual de un estudiante de Early Head Start o Head Start que este 
matriculado o tenga planeando a asistir una institución de educación acreditada o un centro de formación 
laboral. Prueba de inscripción es un requisito para recibir la beca.  

• Candidatos no pueden ser recipientes previos de becas de La Asociación de Wisconsin Head Start  
• Los empleados actuales de Head Start y Early Head Start no son eligibles para la beca. Si usted es un 

empleado actual, le sugerimos que solicite la beca para el personal afiliado a la WHSA. 
 
Cantidad de Beca  
La beca es para $300. Puede usar la beca a cubrir el precio de cursos, libros, cuidado de niños, y/o 
transportación. Este año se concederán dos becas. 
 
Elegibilidad y selección de recipientes  
La Asociación de Padres Afiliados de Wisconsin Head Start determinará la elegibilidad de cada candidato y 
elegirá un candidato para recibir la beca. Los miembros del comité que sean parientes del candidato, o tengan 
una relación de importancia con él, optan por no participar en el proceso de revisión y selección.  
 
Criterios usados para selección  
Los criterios utilizados para la selección incluyen los logros personales y profesionales, la participación en Head 
Start y en la comunidad, la necesidad (financiacion, circunstancias atenuantes, y más), y los objetivos 
educativos y profesionales. 
 
¿Cómo solicito?  
Las solicitudes están disponibles en línea www.whsaonline.org  y en cada locación de beneficiario y delegado. 
Las solicitudes deben incluir la firma del director del programa de Head Start Early / Head Start para que se 
consideren completas. Todas las solicitudes completadas deben ser recibidas en la oficina de WHSA o enviadas 
por correo electrónico a WHSAassist@whsaonline.org  por viernes, 16 de abril de 2021.    
 
¿Dónde envío la solicitud?  
Por favor, envíe las solicitudes completadas por correo postal o electrónico a  

 
Wisconsin Head Start Association 

Scholarships 
5250 E. Terrace Dr.  Suite 112 

Madison, WI  53718 
Teléfono: 608-442-6879 

Correo electrónico: WHSAassist@whsaonline.org 
 

* Se espera que los ganadores de las becas testifiquen ante la WHSA sobre a la experiencia de su familia en 
Head Start antes del banquete de premios de 2021. 

http://www.whsaonline.org/
http://www.whsaonline.org/
http://www.whsaonline.org/
mailto:WHSAassist@whsaonline.org
mailto:WHSAassist@whsaonline.org
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Debe completar la solicitud (incluyendo la portada) para consideración de elegibilidad de la beca.  
 

Nombre:  Apellido:  

Dirección:  
Ciudad/Estado/Código 
Postal:  

Teléfono #:  Correo 
Electrónico:  

 
Nombre de Agencia:  

Dirección de Agencia:  
Ciudad/Estado/Código 
Postal:  

Teléfono #:  
Nombre del director del 
Programa  

 

¿Es empleado actual de HS/EHS? Sí NO 

¿Ha recibido una beca de la WHSA (POP, Staff, etc.)? Sí NO 
 
TENGA EN CUENTA: Si contesta "Sí" a las preguntas anteriores, no podrá elegible para la beca. Recipientes 
previos de becas de WHSA no pueden recibir una beca POP. 
 
1.  Liste su participación en Head Start (padre, voluntario, consejo de pólizas, etc.) y el número de años de 

participación en cada actividad. 
Ejemplo: Policy Council Rep. 2 años 

  

  

  

  
 
 
2. Describa participación en la comunidad afuera de Head Start (escuela, iglesia, deportes, otra). 
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3. Describa sus metas de educación y carrera.  

 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo le ayudaría esta beca a lograr estas metas? 
 
 
 
 
 
 

 
5. Describa experiencias importantes que ha tenido como parte del programa Head Start.  

 
 
 
 
 
 
 

6. ¿En qué escuela, programa de entrenamiento, o certificación está trabajando?  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Describa obstáculos financieros o personales que presentan un desafío al éxito de sus metas educativas.  
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8. Opcional: Si lo desea, incluya materiales de apoyo que demuestran su participación en la comunidad y con 
Head Start, su excelencia académica, o logros especiales como reconocimientos y transcripciones de notas.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Firma del Solicitante (Obligatorio) Fecha 

  

Firma del Director de Programa de HS/EHS (Obligatorio) Fecha 

 
 

ADJUNTE A LO MENOS DOS CARTAS DE REFERENCIA  
• Es necesario que una de las cartas/correo electrónico de referencia sea de un empleado de Head Start  
• Una persona de su elección puede escribir la otra. Es necesario incluir la firma e información de 

contacto de esta persona.  
 
Las cartas de referencia para los solicitantes de la beca de WHSA deben abordar algunas o todas las áreas 
siguientes: 

• Logros personales o profesionales del solicitante  
• Las metas de educación y carrera del solicitante  
• Participación en la comunidad y con Head Start  
• Necesidad financiera del solicitante  
• Necesidades o circunstancias especiales  

 
 

La solicitud debe SER FIRMANDA POR EL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE HS / EHS y recibirse en 
la oficina de WHSA antes del viernes, 16 de abril de 2021 para poder ser considerada. Envíela por correo 
postal o correo electrónico a: 

 
Wisconsin Head Start Association 

Scholarships 
5250 E. Terrace Dr.  Suite 112, Madison, WI  53718 

  Teléfono:  608-442-6879          Correo electrónico: WHSAassist@whsaonline.org 


