
  SEED 

Premio SEED 

 Plantando el éxito,  

  un estudiante a la vez 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es el Premio SEED? 

El Premio SEED es un programa de premios competitivo que otorga a los beneficiarios premios de educación 

superior en forma de $ 500.00 para las cuentas de ahorro universitario 529 en Omni Credit Union. 

¿Quién puede aplicar? 

Cualquier estudiante de las Escuelas Públicas de Battle Creek (BCPS) de Kindergarten hasta el 11º grado pueden 
aplicar para este premio. 

¿Cuándo se deben de entregar las aplicaciones? 
Para el año escolar 2019-2020, las solicitudes se deben enviar a la oficina principal de la escuela antes del viernes, 
31 de enero del 2020. Para cualquier pregunta adicional, pónganse en contacto con la oficina principal de la escuela. 

¿Cuándo se otorga y cómo sé si recibo el Premio SEED? 

 Los comités de premios se reunirán a lo largo del mes de febrero. Los destinatarios serán notificados en marzo y se 
realizará un evento de reconocimiento a fines de abril. 

¿Puedo solicitar el Premio SEED más de una vez? 

Si. Todos los estudiantes BCPS pueden aplicar para el Premio SEED cada año entre los grados de Kindergarten al 11º. 

¿Cuántas veces puedo recibir el Premio SEED? 

No hay límite en la cantidad de veces que un estudiante puede recibir el Premio SEED. Los estudiantes que 

reciben múltiples premios tendrán $ 500.00 agregados a su cuenta 529 preexistente en Omni Credit Union.  

¿Tengo que volver a solicitar el Premio SEED cada año? 

Se recomienda que los estudiantes apliquen cada año que sean elegibles para que puedan tener más oportunidades 

de recibir fondos para la educación superior. Sin embargo, BCPS no exige la aplicación al Premio SEED.  

¿A quién debería pedirle que complete mi Formulario de recomendación de candidato? 

Hay muchos tipos de individuos que serian buenos candidatos para escribir una carta de recomendación para ti. Elije 

a alguien que te conozca bien pero que no esté relacionado a ti. Por ejemplo, podrías considerar a un líder de una 

organización comunitaria, un maestro o consejero, o alguien de tu lugar de culto. 

Conozco a alguien que va a una escuela diferente. ¿Pueden solicitar el Premio SEED? 



No. El Premio SEED es solamente para estudiantes inscritos en BCPS durante el año escolar actual. 

¿Está en línea la solicitud del Premio SEED? 

Si. Puedes encontrar la aplicación al Premio SEED y mucha más información en la pagina BCPS. 

battlecreekpublicschools.org/SEEDAward

Si recibo el premio, ¿cómo recibiré el pago? 

BCPS notificará a los destinatarios las veces que se pueden registrar para su cuenta 529 con el personal de OMNI 

Community Credit Union. La escuela llevará a cabo eventos de inscripción, pero las familias también pueden optar 

por programar una cita con el personal de OMNI en otras oportunidades. Una vez que su cuenta esté configurada, el 

pago del premio se enviará directamente a su cuenta de ahorros para la universidad. 

PREMIO SEED  Ahorrar. Incentivar. Educar. Soñar. 
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