13 de febrero, 2012
Estimado Padre(s), Guardián(es) y Estudiantes,
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,
la Beca Alcalde Frank Jackson - Colegio de Asuntos Urbanos Maxine Goodman Levin se ha
establecido y está disponible a Estudiantes del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland
(CMSD por sus signos en ingles) e hijos de empleados de la Ciudad de Cleveland que están
interesados en seguir una educación universitaria a tiempo completo. Específicamente, esta
beca beneficiará a un(a) estudiante con una especialización en urbanismo, planificación
urbana o la administración pública.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de solicitar esta beca para ser utilizada el semestre
de otoño, en agosto del 2012:
Una beca de $2,000 será otorgada a un graduado de la escuela superior o un estudiante de
universidad actual con una especialización en estudios urbanos, la planificación urbana o la
administración pública, y asistiendo el Colegio de Asuntos Urbanos Maxine Goodman Levin
en Cleveland State University.
El candidato debe cumplir los siguientes criterios:
•

Solicitante se graduó de una escuela superior del CMSD o es un hijo de un empleado de
la Ciudad de Cleveland, que es un estudiante de cuarto año de escuela superior o ya
un(a) universitario(a)

•

El estudiante es o va a ser especializado en los estudios urbanos, la planificación
urbana o la administración pública en Cleveland State University

•

El estudiante debe estar matriculado a tiempo completo

•

El estudiante ha obtenido un promedio mínimo de calificaciones de 2.5

•

El estudiante debe completar un ensayo (detalles en la aplicación)

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

