
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de febrero, 2012 
 
Estimado Padre(s) y/o Guardián(es), 

Mejorando la calidad de vida para todos los residentes ha sido la fuerza impulsora detrás 
de las metas que he puesto durante mi administración. La clave de este esfuerzo es 
asegurar que todos nuestros niños tengan acceso a una educación de alta calidad. En una 
sociedad que se ha transformado de una economía basada en fabricación a una economía 
basada en el conocimiento, la educación se convierte en la puerta de acceso a las 
oportunidades.  Como tal, el Programa de Becas Alcalde Frank G. Jackson ha sido creado 
para ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland que están 
interesados en una educación universitaria a tiempo completo. 

Estudiantes del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland tendrán la oportunidad de 
aplicar a una de las siguientes becas para ser utilizadas el semestre de otoño, en agosto del 
2012: 

 Diez graduados de cuarto año de escuela superior en el Distrito Escolar 
 Metropolitano de Cleveland entrando en su primer año de matricula en 
 una Universidad o Colegio de cuatro años serán otorgados $2,000.00 cada 
 uno.    
 

 Una beca de $2,000.00 será otorgada a un estudiante que va asistir a 
un Colegio o una Universidad Históricamente Negra.   

 Veintidós becas de $2,000.00 se otorgarán a estudiantes de cuarto 
año de la escuela superior que participan en los Centros de 
Recreación de la Ciudad de Cleveland y que acudirá una Universidad 
o Colegio de cuatro años. 

Solicitantes deben aplicar a través del internet al www.uncf.org.  Transcripciones  
certificadas y dos cartas de recomendación tienen que acompañar la aplicación. 

La fecha límite para solicitudes es el viernes, 6 de abril del 2012. Todos los solicitantes 
serán notificados de las decisiones de adjudicación de becas el martes, 1 de mayo del 2012. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Monyka S. Price, Jefe de 
Educación al 216-420-8087.  

Sinceramente, 
 
 
Frank G. Jackson, Alcalde 

http://www.uncf.org/

