
SEED 

Aplicación Premio SEED 

Plantando el éxito, un 
estudiante a la vez 

Kindergarten – 2º Grado 

BCPS cree en el potencial de todos sus estudiantes, e invita a los estudiantes en los grados 
kindergarten al 2º a solicitar el Premio SEED. Los destinatarios del premio tendrán $ 500.00 
colocados en su propia cuenta de ahorros educativos universitarios para ser utilizados 
para la universidad o la capacitación técnica después de que se gradúen de la escuela 
secundaria. 

INSTRUCCIONES: ¡asegúrate de trabajar duro para escribir o dibujar un gran ensayo, completa todo en 
la aplicación e incluye tu formulario de recomendación de candidato! 

Fecha para entregar aplicación a la oficina principal de tu escuela: martes, 1 de marzo de 2022 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre del Candidato ____________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________________________ 

Ciudad/ Estado/ Código Postal ____________________________________________________________ 

Nombre del Padre/ Tutor Legal _______________________________Teléfono ____________________ 

Correo Electrónico del Padre/ Tutor __________________________Grado ______________________ 

Nombre de la Escuela ________________________________________ GPA ________________________ 

He incluido en my paquete de solicitud: 

Un formulario de recomendación de candidato completo (de un consejero, maestro, oficial     

escolar,    entrenador, o mentor de actividades extracurriculares). 

Una copia de mi transcripción / Tarjeta de calificaciones más reciente (excluye Kindergarten). 

  Mi libro de dibujo o ensayo 

  Una aplicación completa 

PREMIO SEED  Ahorrar. Incentivar. Educar. Soñar

ESCUELAS PUBLICAS DE BATTLE CREEK 3 Van Buren West Battle Creek, MI 49017  T 269.965.9465 battlecreekpublicschools.org 

Complete the application online at 
bcps.me/SEED22



Ensayo 1: Crea un álbum/ libro ilustrado o escribe un ensayo de 50-150 palabras sobre lo que te 

gustaría hacer cuando seas grande o lo que más te gusta de ir a la escuela. (Adjunte hojas de papel 

adicionales, si es necesario) 

Yo, el abajo firmante de la presente reconozco que la información proporcionada en esta solicitud, 

incluyendo archivos adjuntos, es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Los abajo firmantes 

aceptan que esta información se proporcione y se divulgue a las Escuelas Públicas de Battle Creek, a la 

Fundación Comunitaria de Battle Creek, a los funcionarios y fideicomisarios de la Fundación, y a 

cualquier otra persona autorizada por la Fundación para revisar la información. La verificación se puede 

obtener de cualquier fuente. Por la presente, eximimos de responsabilidad a cualquier persona que 

presente información a la Fundación para su uso en la selección de los beneficiarios de la beca. 

Firma del Solicitante ______________________________________ Fecha ____________________ 

Firma del Padre/ Tutor Legal ______________________________  Fecha ____________________ 

PREMIO SEED Ahorra. Incentivar. Educar. Soñar. 

ESCUELAS PUBLICAS DE BATTLE CREEK 3 Van Buren West Battle Creek, MI 49017  T 269.965.9465 battlecreekpublicschools.org 




