
Becas Para Estudiantes de 
Último Año de DHHS PTSA 
 
La PTSA de la Escuela Secundaria Dana Hills (DHHS PTSA) se complace en ofrecer un 
programa de becas para estudiantes de último año que se gradúan. Esta beca de la PTSA 
se utilizará para la educación continua en un colegio o universidad de cuatro años, un 
colegio comunitario o una escuela técnica / comercial. La cantidad de cada beca y el 
número de becas otorgadas variará cada año. El premio mínimo será de $ 500. 
 
ELEGIBILIDAD 
• Debe ser un estudiante de último año en la Escuela Secundaria Dana Hills en el año 

escolar actual. 
• Debe ser miembro de la PTSA de la Escuela Secundaria Dana Hills a partir del 1 de 

marzo del año escolar actual. 
• Debe tener un promedio general mínimo de 2.0. 
 
APLICAR 
• La aplicación completa que incluye ensayo, registro de actividades de servicio 

voluntario y referencia. Su padre o guardián debe firmar la aplicación. 
• Si no es miembro presente de DHHS PTSA, debe inscribirse. Puede adjuntar una 

fotocopia de su tarjeta de membresía de PTSA en lugar de la verificación de membresía 
de PTSA. 

• La aplicación y todos los adjuntos deben entregarse en la Oficina de Orientación o en el 
buzón de correo de la PTSA en la oficina principal antes de o el día de el 30 DE ABRIL 
del año escolar actual. Si el 30 de abril cae en fin de semana, las aplicaciones deben 
entregarse el viernes anterior. 

 
BECA CONMEMORATIVA DE TERI LYNN O’BRIEN 
La beca en memoria de Teri Lynn O’Brien se formó en la primavera de 2010 para 
conmemorar la vida de Teri O’Brien, presidenta de la PTSA del DHHS de 2005 a 2007. En 
reconocimiento a la dedicación de Teri a los estudiantes de CUSD y la Escuela Secundaria 
Dana Hills, y su fuerte compromiso con la educación, la familia y amigos de Teri O’Brien 
han establecido la Beca Conmemorativa Teri Lynn O’Brien. Se otorgará una beca mínima 
de $500 a un estudiante de último año que se gradúe con necesidades financieras, que 
haya demostrado un compromiso para avanzar en su educación, haya mantenido una 
sólida formación académica y haya demostrado un compromiso con su escuela y 
comunidad a través del servicio voluntario. 
 
REQUISITOS: 
• Necesidad financiera 
• GPA acumulativo mínimo de 3.0 
• Fuerte compromiso de ayudar a los demás 
• Complete una Aplicación de Beca Local de DHHS O Aplicación de Beca de DHHS 

PTSA 



 
Los beneficiarios se eligen entre las solicitudes de becas de DHHS PTSA y las aplicaciones 
de Becas Locales de DHHS recomendadas por la Oficina de Orientación de DHHS. 
  
La fecha límite para enviar la Aplicación de DHHS PTSA completa, incluido el ensayo, el 
registro de servicio voluntario y una carta de referencia al buzón de PTSA en la oficina 
principal es el 30 de abril del año escolar actual. Si el 30 de abril cae en fin de semana, las 
aplicaciones deben entregarse el viernes anterior. El formulario de la aplicación está 
disponible a continuación y las copias están disponibles en la Oficina de Orientación. 
 
PAGO DEL PREMIO: 
Los destinatarios serán notificados en la Ceremonia de Premios Senior. La decisión del 
comité de Becas de la PTSA es final. Nota: La concesión de una beca puede ser revocada 
en caso de que el estudiante no mantenga el promedio general requerido de 2.0, si el 
estudiante está sujeto a una acción disciplinaria severa como suspensión o expulsión, o si 
el estudiante no se inscribe en una institución de nivel superior educación. 
 
PREGUNTAS: 
Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Becas de la PTSA del DHHS, comuníquese 
con la PTSA de Dana Hills en dhhsptsascholarships@gmail.com. 
 
Aplicación de Beca PTSA 
PTSA Scholarship Application 
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