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SOLICITUD DE LA BECA DE LILTA 

 

 
 
CRITERIOS: 

 
 El SOLICITANTE debe ser un estudiante de último año de preparatoria, licenciatura o posgrado 

al momento de presentar la solicitud. 
 

 El SOLICITANTE debe estar solicitando o ya inscrito en una institución postsecundaria acreditada (es 
decir, colegio, universidad) y debe proporcionar prueba de inscripción antes de la asignación real de 
los fondos otorgados. 
 

 La solicitud debe estar marcada a más tardar el 15 de mayo. 
 
 Debe estar interesado en una carrera en el campo de la educación. 

 
 El destinatario seleccionado será notificado a más tardar el 15 de julio y se espera que asista al Evento 

anual de becas LILTA. 
 
 Las solicitudes incompletas o con una estampilla después del 15 de mayo no serán consideradas. 

 
 
Para obtener más información sobre este criterio y solicitud de beca, comuníquese con el Sr. Campos en la 
Escuela Secundaria de Central Islip al (631) 348-5000 ext. 2520 o por correo electrónico a 
scholarship@lilta.org 
 
Por favor, devuelva las solicitudes completas a la dirección que se indica a continuación: 
 

Atención: Sr. Campos 
LILTA PO BOX 636 

Central Islip, NY, 11722 
 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN: 
 
Asegúrese de incluir todos los elementos de esta lista de verificación antes de enviar el paquete de solicitud: 
 

 
 Formulario extracurricular (Ver el Anexo A) 

 
 Una lista de colegios o universidades aplicadas o previstas (Ver Anexo B)  

 
 Transcripción oficial de la escuela secundaria, licenciatura o posgrado 

 
 Al menos dos (2) cartas de recomendación escritas y firmadas  

 
 Ensayo escrito a doble espacio de dos páginas  

 
 Solicitud completa, firmada y fechada 
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SOLICITUD DE LA BECA DE LILTA 

 
 
 
 
SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
1.   Nombre completo:    Teléfono:   

(Apellido, primer nombre, segundo nombre)                                                 (Código de área) & numero 
 

2.   Dirección:  __________  
 
 
 
 

3.   Correo electrónico: 
 
4.   Dirección postal (si es diferente a la anterior): 

 
 
 

5.   Fecha de nacimiento:      
_ 

           Genero:       F          M   Etnicidad:

6.   Escuela/Institución   
     actual: 

 

 
(Nombre)

(Dirección) 
 

 
 

7. ¿Cuál es su área de estudio/especialización anticipada? 
 
 
8. Complete el formulario de actividades extracurriculares: Ver el Anexo A 
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SOLICITUD DE LA BECA DE LILTA 
 
 
SECCIÓN B: INFORMACIÓN DEL PADRE(S) / TUTOR(ES) LEGAL(ES) 

 
1.   Nombre(s) completo(s):     

 
 
 

2.   Dirección: 
 
 
 
 
 

3.   Teléfono: 
 

 
 
SECCIÓN C: INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 
Adjunte lo siguiente a esta solicitud:  

 
1. Proporcione una lista de las instituciones de educación superior (es decir, colegios, universidades) a las 

que está considerando postularse o que actualmente está inscrito. Se requerirá un comprobante de 
inscripción al momento de la inscripción: consulte el Anexo B. 
 

2. Una copia oficial de su expediente académico de la escuela secundaria o de la universidad. 
 

3. Dos (2) cartas de recomendación: las cartas deben ser escritas por administradores escolares, líderes 
comunitarios / funcionarios de la iglesia, maestros, empleadores, etc. (NO DE MIEMBROS DE LA 
FAMILIA). Cada carta debe estar mecanografiada, firmada por la(s) persona(s) recomendante(s) y 
debe ser verificable a través de su información de contacto, que debe proporcionarse en la carta. 

 
4. Un ensayo escrito a doble espacio de dos páginas que responde a la siguiente pregunta: 

 ¿Por qué persigue una carrera en educación y cómo la obtención de un título en educación será 
beneficiosa para su comunidad? 

TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ ES CONFIDENCIAL Y NO SE COMPARTIRÁ FUERA DEL 
COMITÉ DE BECAS DE LILTA. 

 
**** LEA LA NOTA ANTES DE FIRMAR**** 

 
NOTA: Al firmar esta solicitud, usted autoriza a la organización LILTA a investigar y verificar 
completamente toda la información aquí provista; e indica su conocimiento de que cualquier 
declaración falsa puede ser causa suficiente para descalificar su solicitud. 
 
Firma del estudiante:                                                                                                      Fecha:    

 
Firma del padre/tutor (si es menor de 18 años):                                                                    Fecha:   
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SOLICITUD DE LA BECA DE LILTA 
 

 
 

ADJUNTO A: Formulario de actividades extracurriculares 
 

Enumere las actividades extracurriculares: (Si es necesario, adjunte una lista separada) 
Nombre de la organización 
 

 

Cargo de liderazgo 
ocupado, si lo hay 

Asesor(ora) o 
supervisor(a) y número 
de teléfono 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 
 

Enumere las actividades comunitarias: (Si es necesario, adjunte una lista separada) 
Nombre de la organización 

 
Cargo de liderazgo 
ocupado, si lo hay 

Asesor(ora) o 
supervisor(a) y número 
de teléfono 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 

ADJUNTO B: Forma de institución de educación superior 
 

Enumere las instituciones de educación superior que está considerando en asistir o que asiste 
actualmente (Si es necesario, adjunte una lista separada): 

Nombre de la escuela/colegio/universidad Dirección 
1.  

2.  

3.  

4.  
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