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FECHA LÍMITE: 2 DE MARZO DE 2021
Aplique en línea en www.sbcf.org

Fundada en 2016, la Beca Conmemorativa del Vecindario de Crestmoor proporciona becas universitarias de varios años a estudiantes excepcionales de San 
Bruno que han demostrado un gran compromiso con la comunidad de San Bruno. La Beca de Crestmoor rinde homenaje a los miembros de la comunidad 
que más directamente sufrieron la destrucción de la explosión del gaseoducto en el año 2010 que devastó el vecindario de Crestmoor de San Bruno, en 
especial los ocho residentes de San Bruno que perdieron sus vidas. Se asegurará que no se olvide la tragedia del 9 de septiembre de 2010, y que la resiliencia, 
trabajo en equipo, liderazgo y compromiso con la comunidad de San Bruno tras la explosión sean recordados con aquellos que reciban las becas anuales.

¿Preguntas? Email scholarships@sbcf.org. Para guía del programa completa, visite www.sbcf.org.

Premios de 2021
Becas Conmemorativas del Vecindario de Crestmoor son disponibles sobre una base competitiva a lo siguiente: 

Becas pueden utilizarse para la matrícula, cuotas, libros, suministros requeridos, alojamiento y comida y 
transporte. Renovaciones de beca estarán contingentes a comprobante de inscripción para el año académico 
siguiente y la prueba como estudiante en buen estado en el colegio. (La Fundación también ofrece Becas de 
Crestmoor a estudiantes del colegio comunitario de transferencia a universidades y colegios de cuatro años.)

Requisitos de Elegibilidad
          Los solicitantes deben:

• Vivir en San Bruno o asistir a una secundaria situado en San Bruno en el momento de solicitud

• Planear a matricularse, en otoño del año 2021 como estudiante de primer año en una universidad acreditada 
 de cuatro años o universidad o un colegio comunitario

• Completar la Solicitud Gratuita Para Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA) o, para los estudiantes AB 540, la  
 Solicitud del Dream Act de California

Criterios
El objetivo del Programa de Becas es ayudar a los estudiantes sobresalientes de San Bruno que han demostrado 
un fuerte compromiso con la comunidad de San Bruno obtener un título universitario.

Recipientes de la beca deben demostrar, como criterio principal, un compromiso profundo y participación en la 
comunidad de San Bruno. Otros factores que serán considerados durante el proceso de selección incluyen, sin 
orden particular, la necesidad económica del solicitante, actividades extracurriculares, expediente académico y 
ejemplos de liderazgo, trabajo en equipo y colaboración. La Fundación también puede considerer si el solicitante 
ha superado retos importantes u obstáculos y cómo las circunstancias pueden haber afectado las actividades 
escolares del solicitante, otra compromiso con la comunidad, o logro en la escuela.

Se requiere que aquellos solicitantes que queden seleccionados como ganadores de la Beca de Crestmoor  
asistan y puedan ser reconocidos el día 2 de junio de 2021,  en la reunión del Consejo de administración  

de la Fundación de la comunidad de San Bruno.

Para estudiantes graduándose de escuela secundaria 
que se inscribirán en una institución de cuatro años: 

$20,000  
($5,000 por año hasta cuatro años)

Para estudiantes graduándose de escuela secundaria 
que se inscribirán en un colegio comunitario: 

$5,000  
($2,500 por año hasta dos años)

Lista de Verificación  
de Solicitud 

zFormulario de solicitud en línea, incluyendo:

 • Información del solicitante

 • Lista de actividades

 • Dos ensayos obligatorios (uno sobre  
  metas académicas/profesionales y otro  
  sobre el compromiso con la comunidad  
  de San Bruno) 

zDocumentación de Apoyo 
 • Documentación de necesidad financiera  
  (copia del informe de ayuda estudiantil  
  FAFSA o, para los estudiantes AB 540,  
  reporte de la Solicitud del Dream Act  
  de CA)

 • Prueba de residencia de San Bruno  
  (para los solicitantes que no asisten a  
  una secundaria situada en San Bruno)

 • Forma de Certificación y Autorización

zCarta de recomendación para ser subido 
 en línea por el recomendador

 • Una carta de un adulto que pueda hablar  
  directamente del solicitante demostrando  
  compromiso con la comunidad de  
  San Bruno es requerida
 • Solicitantes pueden elegir someter una  
  segunda carta de recomendación  
  opcional (no requerida)

zForma de Expediente Académico y  
	 Transcripción	Oficial	de	Secundaria para  
 ser completado y subido por el consejero  
 de escuela secundaria del solicitante 
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