
DINERO GRATIS PARA LA UNIVERSIDAD 
Solicitud antes del 15 de junio 

Beca Edward Hinkling Bradford para Estudiantes de las Escuelas Públicas de Providence 

Cantidad de la beca: $750 
Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de asistir a la universidad, sin importar el ingreso familiar. De acuerdo a 
esta creencia, el Sr. Edward Hinkling Bradford estableció el Fondo Fiduciario Bradford para ayudar a los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Providence a alcanzar un diploma universitario. Conforme lo establecido en el documento original de 
1974, esta beca será otorgada a estudiantes “sin referencias en excelencia académica, sino más bien para quienes no 
pueden obtener otro tipo de ayuda; considerando solamente su diligencia en pos de su educación conforme se manifiesta 
por su asistencia regular en actividades escolares, puntualidad, cooperación con los maestros, ayuda a padres indigentes, 
trabajo fuera de los horarios de clases, y el compromiso de realizar sacrificios personales; dicho apoyo conocido como el 
Fondo Fiduciario Edward Hinkling para la ayuda de niños pobres”. 

Criterio de Beca: Debe ser un estudiante actual que resida y asista a una escuela pública en Providence, o graduado de una 
escuela pública de Providence que residía en la ciudad. Las escuelas públicas elegibles incluyen aquellas en el Distrito 
Escolar de las Escuelas Públicas de Providence, escuelas públicas chárter, y otras escuelas públicas reconocidas por el 
Departamento de Educación de Rhode Island. 

• Estudiantes que actualmente cursan el grado 12 en una de las Escuelas Públicas de Providence:
o Deben presentar comprobante de admisión a un programa de asociado, licenciatura o  técnico de una

institución de educación superior acreditada.
o Deben demostrar una necesidad financiera significativa por medio de un EFC (aporte familiar esperado)

de $7,500 o menos conforme se indica al completar FAFSA.
o Deben demostrar una participación extracurricular/comunitaria.

• Estudiantes que actualmente asisten a un Programa de Educación Superior:
o Deben presentar prueba de inscripción en un programa de asociado, licenciatura o técnico  en una

institución de educación superior acreditada en Rhode Island.
o Deben demostrar una necesidad financiera significativa por medio de un EFC (aporte  familiar

esperado) de $7,500 o menos conforme se indica al completar FAFSA.
o Deben demostrar una necesidad financiera significativa.
o Deben demostrar una participación extracurricular/comunitaria.

Proceso para la solicitud de beca: 
Pare ser considerado a esta beca, los estudiantes deben presentar lo siguiente antes del 15 de junio: 

● Un formulario de solicitud completado, con ensayos cortos adjuntos.
● Una carta de recomendación de un maestro actual
● Un Informe de Ayuda Estudiantil FAFSA (En circunstancias especiales, las solicitudes sin FAFSA serán consideradas.)  

Envío por correo electrónico: PVDBradfordScholarships@ppsd.org 
• Asunto (Subject line): Bradford & Nombre del estudiante

Envío por correo postal: Nkoli Onye,  797 Westminster St., Providence RI, 02903, RE: Bradford Scholarship Los 

estudiantes no pueden recibir la Beca Edward Hinkling más de dos veces. 

mailto:PVDBradfordScholarships@ppsd.org


 
Beca Edward Hinkling Bradford  
 
1. Información General 

Apellido: _______________________________   Nombre: ______________________ Inicial del Segundo  Nomber:____ 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año): _____ / _____ / __________ 

Dirección Permanente: ______________________________________   Apto. ______   Código Postal:_______________ 

Número de Teléfono: (______) ______ - ________            Correo Electrónico: ___________________________________ 

2. High School Information: 

Nombre de la Escuela:________________________________________________________________________________ 

Director/a:_________________________________________________________________________________________ 

Fecha de Graduación (mes/año): _____/________ 

3. College Information:  

Nombre de Escuela:_ _______________________________________________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________   Estado:____________________    Código Postal: _____ 

Estatus de Matriculación (marque uno): 
❏ Aceptado 
❏ Pendiente 
❏ Matriculado 

Tipo de Universidad (marque uno): 
❏ Universidad de 4 años 
❏ Universidad Semisuperior (grado de asociado)  
❏ Universidad Semisuperior ( transferencia a una universidad de 4 años) 
❏ Escuela Vocacional/Técnica 
❏ Otro (por favor especifique): _______________________ 

Créditos (marque uno):  
❏ Tiempo completo 
❏ Medio tiempo 

Área de Estudio Pretendida: _________________________________________________ 
Fecha Anticipada de Graduación  (mes/año): _____/________ 

4. Presenta una lista de actividades extracurriculares, comunitarias o de trabajo en las que hayas participado. 

5. Completa dos ensayos cortos: (500 palabras cada uno o menos) 
Los ensayos deben ser escritos a máquina y claramente etiquetados, con tu nombre en la parte superior de cada página.  

1. ¿Cómo las Escuelas Públicas de Providence te han preparado en tus aspiraciones educativas? 
2. Por favor explica una situación en la cual tú crees has hecho un sacrificio personal. 

Beca Edward Hinkling Bradford Declaración de Solicitud:  

Al presentar esta solicitud, yo certifico que la información brindada está completa y es correcta de acuerdo a mi mejor 
entender.  En caso de ser solicitado, estoy de acuerdo en presentar comprobante de la información brindada en este 
formulario. Entiendo que la falsificación de información podría tener como consecuencia la revocación de la beca 
otorgada y que esta solicitud llega a ser propiedad de Edward Bradford Scholarship Fund.  

 
Nombre de Solicitante (letra de molde): ____________________________________  Fecha: ____ / ____ / ______ 

Firma: ___________________________________________________________________________________________ 
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