
Las solicitudes ya están disponibles para dos becas de $1,000 para estudiantes
del último año de preparatoria que se gradúan en el Condado de Yamhill y que planean
continuar su educación en un campo relacionado con las artes. Las solicitudes deben
presentarse antes del viernes 20 de mayo 2022. Se ofrece una beca de $1,000 en honor
a la fallecida Marg Johansen, quien era una talentosa artista del Condado de Yamhill y la
otra beca de $1,000 está patrocinada por Arts Alliance of Yamhill County (Alianza de
las Artes del Condado de Yamhill, por su traducción al español). Arts Alliance of Yamhill
County  seleccionará a los dos ganadores y presentará sus premios en su graduación o
ceremonias de premios.

Para solicitar, por favor entregue todo lo siguiente:

● La portada de AAYC completada.
● Una declaración personal de una página explicando cómo y por qué planea

continuar su educación en un campo relacionado a las artes y cómo se propone
desarrollar su arte.

● Un currículum  que destaque sus actividades y sus logros académicos y artísticos.
● Dos cartas de referencia que respalden sus intereses y actividades relacionadas

con el arte, una de las cartas debe ser de un maestro/a.

Los paquetes de solicitud completos deben estar sellados por el correo con fecha de
antes del 20 de mayo 2022 y enviarse por correo a:

AAYC Scholarship
PO Box 898
McMinnville, OR 97128

O por correo electrónico a: Courtney Terry al courtneyt@aaycor.org

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con Courtney Terry,
courtneyt@aaycor.org



Portada para las dos becas de AAYC de $1,000. Por favor complete y entregue como la
primera página de su paquete de solicitud antes del 20 de mayo 2022.

Solicitante:______________________________________________________________
Apellido                              Nombre                        Segundo Nombre

Dirección:
______________________________________________________________________

Calle o PO Box                      Ciudad                            Estado                    Código Postal

Teléfono: ________________________ E-mail: _____________________________

Universidad a la que planea asistir:
_________________________________________________________________
Nombre                                                                         Ubicación

Especialidad deseada:
______________________________________________________________

Padres/Tutores:
______________________________________________________________

Nombre                                                                           Teléfono
Preparatoria:
________________________________________________________________

Nombre                                                                          Ciudad
Consejero Escolar:
_______________________________________________________________

Nombre                                                                          Teléfono

Envíe la solicitud completada antes del 20 de mayo 2022 a:
AAYC Scholarship
PO Box  898
McMinnville, OR 97128

O envíe un correo electrónico a: Courtney Terry, courtneyt@aaycor.org


