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Programa Becario para el Enriquecimiento Escolar del Verano de 2008 
Plazo:  lunes, 24 de marzo de 2008 a las 3 PM 

  
INFORMACION TOCANTE LA BECA 

  
La organización, Mesa de la Comunidad Mountain View con el apoyo financiero de la Escuela de Música y Arte de la 
Comunidad (CSMA) y el Club Kiwanis de Mountain View, se complace en ofrecer su primer Programa Becario para el 
Enriquecimiento Escolar del Verano para beneficiar a los estudiantes de las escuelas Crittenden (CMS) y Graham (GMS) 
que participen en el Programa de Almuerzo Gratuito o Costo Reducido.  Este programa de becas nos dara los fondos 
para que aproximadamente de 20 a 24 alumnos de Crittenden y Graham puedan participar en clases o programas que 
escojan en la Escuela de Música y Artes de la Comunidad (CSMA), el Teatro Juvenil de la Peninsula (PYT) o el canal de 
televisión de la comunidad de Mountain View (KMVT) en el verano de 2008. 
  
CSMA, PYT, y KMVT ofrecen muchas clases y programas que enriqueceran a su educación en áreas como las artes 
visuales, artes digitales, tecnología de computación, musica con instrumentos, el canto, teatro, la producción de programas 
de televisión y mucho más.  (Favor de repasar la lista de clases y programas que se ofrecerán que incluimos). 
  
La Mesa de la Comunidad junto con las escuelas de Crittenden y Graham formarán un comité que leerá todas las 
aplicaciones y demás papeles enviados y luego escogerá a los recipientes.  El comité basará sus decisiones más por los 
sentimientos expresados en las aplicaciones en la parte escrita que en la gramática o puntuación.  Además de lo escrito, 
aquellos estudiaantes que quieran hablar directamente con el comité tendrán la oportunidad de hacerlo, pero la 
parte escrita tiene que estar incluido en el paquete de la aplicación el 24 de marzo a mas tardar.  La fecha, hora y lugar de 
la junta del comité se publicará de antemano. Cualquier estudiante que quiera,  podra hablar con el comité por no más de 5 
minutos. El comité tratará de escoger el mismo número de estudiantes de los grados escolares 6, 7 y 8 de las dos escuelas 
(CMS y GMS) pero el número de recipientes exacto de cada escuela no se puede garantizar.  
  
Se les avisará a los estudientes escogidos y a sus familias por teléfono en abril.  Para asegurar que los padres 
estén correctamente informados de toda la información de clases o programas, todos los estudiantes becados tendrán que 
asistir a una junta informativa en la noche con padre/madre o guardianes. En esta reunión los representantes de CSMA, 
PYT y KMVT presentarán la información de sus clases y programas.  Despues de enterarse de las clases que se ofrecerán 
y las fechas y horas de las clases o programas, los estudiantes y sus padres o guardianes escogerán sus 
preferencias primera, segunda y tercera  entre lo que se ofrece.  Para asegurar que todos los papeles necesarios para 
cumplir con la aplicación este completo, los padres o guardianes necesitan llenar los papeles donde le dan permiso a su 
estudiante que participe en el programa becario.  La información que se necesita sera lo que normalmente se requiere en 
estos casos para saber a quien llamar en caso de emergencia y el renuncio de obligación legal. Durante el mes de mayo los 
miembros de la Mesa de la Comunidad repasarán todos los pedidos de los estudiantes y  les informarán a ellos y a 
sus padres/guardianes cuales clases o pragramas tendrán.  Todas las clases y los programas se llevarán a cabo durante el 
verano del 2008. 
  
Ya que haya terminado asistir el estudiante a las clases o el programa, un miembro de la Mesa de la Comunidad se 
comunicará con las familias por teléfono para saber como fue la experiencia para el alumno. Se les pedirá sus reacciones a 
la experiencia de sus estudiantes también a  los padres o guardianes. Debido a restricciones financieras, los 
padres/guardianes tendrán que encargarse de la transportación a las clases y a su residencia. 
 
Para aplicar para esta beca el estudiante de Crittenden o Graham debe: 
  
1.  Ser participante en el Programa de Almuerzo Gratuito o Costo Reducido e incluya copia de la carta que indique su 
participación en tal programa (grapado a nuestro paquete de aplicación). 
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2.  Complete la aplicación de beca. 
  
3.  Tener, en el segundo trimestre, un término medio (GPA) de 3.0 o más en sus notas el 12 de marzo de 2008, o si su 
término medio es 2.9 o menos puede entregar una Carta de Recomendación completa de su maestro/maestra (la forma 
para esto, está incluido en su paquete). Las notas (GPA) seran verificadas por un administrador de la escuela.  
***Importante:  Por favor, empiece a pensar a cual maestro/maestra le pedirá que escriba tal carta.  Hable con el 
maestro/maestro con mucho tiempo antes del plazo.  Esto le dara bastante tiempo a el o ella para escribir un carta 
apropiada de recomendación la cual y luego se le devuelverá a Ud. 
  
4.  Cumplir con dos requisitos escritos:  uno dando las razones por las cuales Ud. quiere asistir al programa de clases 
de este verano y el segundo de algunas experiencias de servir a la comunidad, o ideas que tenga Ud. para servir a la 
comunidad en el futuro. (la forma para lo escrito esta en tu paquete). 
  
Por favor grape todas las formas y/o póngalas en un sobre (ve la lista de lo que tiene que incluir que  sigue).  Puede usar 
esta lista para asegurar que no le falte nada de lo que tiene que entregar. 
  
___Incluya copia de la carta que indique su participación en el Programa de Almuerzo Gratuito o Costo Reducido 
___La aplicación completa y firmada por el estudiante y el padre/madre o guardian. 
___La Carta de Recomendación del maestro o maestro en un sobre cerrado (solamente si su (GPA) sea 2.9 o 
 menos) 
___2 de los 3 requisitos de lo escrito completados 
___Haya grapado todos las formas juntas (y puestos en un sobre si cree Ud. que sea necesario) 
  
Todos los paquetes deben entregarse a la oficina principal de CMS o GMS.  Se pueden entregar los 
paquetes empezando el 10 de marzo de 2008.  El último día que se aceptarán los paquetes será el 24 de marzo de 
2008 a las 3 PM.  Recuerde que no se aceptarán las aplicaciones tarde POR NINGUN MOTIVO.    
 
Quédese con esta carta de información.  No necesita incluirla en el paquete de la aplicación.  Es solo para que Ustedes la 
usen cuando estén preparando su aplicación. 
  
Si tiene algunas preguntas por favor llame a Oscar García.  El número es (888) 657-6801. 
 
La Mesa de la Comunidad Mountain View es una organización de voluntarios.  Nuestra visión es crear una comunidad en 

Mountain View que sea prosperosa, inclusive y compasiva.  La misión de Mesa de la Comunidad es luchar por y 
aumentar la participación de grupos poco representados en la vida cívica y de comercio de Mountain View. 

 
También nos gustaría darles las gracias por su apoyo financiero generoso a la Escuela de Música y Arte de la 

Comunidad (CSMA) y al Club Kiwanis de Mountain View. 



 

P.O. Box 390032 Mountain View, CA 94039-0032 (888) 657-6801 
 www.mesacomunidad.org  

Programa Becario para el Enriquecimiento Escolar del Verano de 2008 
El plazo para entregar el paquete completo con la aplicaión es el lunes, 24 de marzo de 2008 a las 3 PM 

en las oficinas centrales de Crittenden o Graham 
LA APLICACION 

  
Nombre del estudiante____________________Año escolar______Escuela_______________ 
 
Nombre del padre/madre o guardian____________________Teléfono_______________ 
 
Domicilio de casa______________________________ 
 
Nombre del padre/madre o guardian____________________Teléfono_______________ 
 
Domicilio de casa (si es el mismo que el primero, pongan "el mismo"____________ 
 

EL ENTREMEDIO DE NOTAS (GPA):  (marque uno) 
  
____2ndo trimestre el 12 de marzo de 2008 el entremedio (GPA) es 3.0 o más 
  
____2ndo trimestre el 12 de marzo de 2008 el entremedio (GPA) es 2.9 o menos (Incluya la 
  Carta de Recomendación del maestro o maestro). 
 
Estudiante, por favor lea y firme en el espacio indicado: 
  
Entiendo que estoy solicitando participar en el Programa Becario para el Enriquecimiento Escolar del Verano 
de 2008 que ofrece la Mesa de la Comunidad.  Si recibo una beca, asistiré a una junta informativa con mis 
padres o guardian que se llevará a cabo en abril en Graham o Crittenden.  En esta junta se me dará información 
sobre las distintas clases y programas y yo escogeré mi primera, segunda y tercera preferencia entre  una 
variedad de programas o clases que se ofrecerán en CSMA, PYT y KMVT.  Comprendo que se me avisará de la 
verificación de mi clase o programa durante el mes de mayo. 
  
Firma del estudiante____________________Fecha_______________ 
  
Padres/guardianes, por favor, lean y firmen en el espacio indicado 
  
Le doy permiso a mi hijo/hija____________________ para que solicite una beca para participar en el Programa 
Becario para el Enriquecimiento Escolar del Verano de 2008 que ofrece la Mesa de la Comunidad.  Le doy 
permiso a uno de los administradores de la escuela que verifique las notas de mi hijo/hija. Si mi hijo/hija recibe 
una beca, asistiré a la junta de información sobre los programas ue se llevará a cabo en abril en Crittenden o 
Graham.  En esa junta recibiremos información sobre cuales clases o programas se ofrecen.  Mi estudiante 
escogerá la primera, segunda y tercera preferencia y recibirá una de ellas. En esta junta, entiendo que necesitaré 
completar mas formularios  que se puedan necesitar por parte de CSMA, PYT o KMVT. 
  
Firma del padre/madre o guardian____________________Fecha_______________ 
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Programa Becario para el Enriquecimiento Escolar del Verano de 2008 
  
Requisito Escrito  NOMBRE DEL ESTUDIANTE_____________________ 
  
  
Por favor responda con 50 a 150 palabras para explicarle al comite sus ideas.  Si necesita mas papel por 
favor adhieralo.  Si cree que no puede escribir todas sus ideas y le gustaria hablar con el comité que va 
a seleccionar a los recipientes, puede hacerlo, pero sus respuestas escritas tienen que devolverse en su paquete 
también. 
 
1.  (Todos los solicitantes deben contestar)  Por favor, explíquele al comité porque quiere Ud. recibir una beca 

para participar en las clases o programas para enriquecimiento escolar  del verano. Por favor, incluya 
información sobre su área de interés (el arte, música, teatro y/o la tecnología) y porqué esta área le es 
interesante. 
 

2.  ( Lea las opciones 2A y 2B, y responda a una de ellas:  2A o 2B, no a las dos) 
  
A.  Cuéntenos de algunas experiencias que haya tenido ayudando a la comunidad.  Esto puede incluir  
      algún servicio de voluntario en su vecindad o iglesia, ayudando a su familia en casa o en la escuela. 
 
B.  Si no ha tenido ninguna experiencia de voluntario en ningún sitio, cuéntenos, por favor, de alguna situación 

o algo que cree que se pueda mejorar en su vecindad o escuela y cómo le gustaría ver que se mejorara.  Por 
ejemplo, Ud. cree que debe haber una señal de alto en una esquina porque cree que es peligroso para 
los niños o ancianos.  Explique porqué cree esto y cómo cree que se pueda arreglar la situación.  O si le 
gustaría ver más actividades divertidas en su escuela o iglesia.  ¿Cómo podría envolucarse para que 
ocurriera el cambio? 
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Programa Becario para el Enriquecimiento Escolar del Verano de 2008 
 

 
Teacher Recommendation Form 

 
Student name ____________________________Teacher name_______________________________ 
 
Mesa de la Comunidad is proud to announce our 2008 Summer Enrichment Scholarship Program.  This 
program will send approximately 20-24 Crittenden and Graham students to a summer camp or class of their 
choice at Community School of Music and Arts (CSMA), Peninsula Youth Theatre (PYT), or Mountain View 
Community Television (KMVT).  Eligible students with a 2nd trimester GPA of 3.0 or above on March 12, 2008 
(end of 2nd trimester) automatically qualify to apply for a scholarship.  A student with a 2nd trimester GPA of 2.9 
or below on March 12, 2008 may apply with a Teacher Recommendation (see *** below).  All students will 
submit an application packet which includes a writing requirement as well.   
 
Please return this form to the student in a sealed envelope addressed to “Mesa Scholarship Program” 
before the deadline of Monday, March 24, 2008, 3:00 PM.  The student must have this form in his/her 
packet to be considered.  No late applications will be considered. 
 
***Please share your observations of this student in the areas of community involvement, art, music, theatre, 
and/or technology.  Why do you feel a summer camp experience would benefit this student?  Use back side or 
attach additional paper if necessary.  If you have any questions or want more information, please contact Oscar 
Garcia at (888) 657-6801.  You may also find details of the entire scholarship program in the Scholarship 
Information Letter of the Scholarship Application Packet (available in the school main office). 
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CSMA CLASSES & CAMPS 
Hip Hop & Bollywood   
Found Object Sculpture 
Mixed Media Painting 
Ceramics 
Camp Fashionista 
Wood Shop 
Broadway Bound 
Ceramic Sculpture 
Manga & Comic Books 
Murals & More 
Comic Book Character Design 
Drawing into Painting 
Realistic Drawing 
Drawing for Beginners 
Drawing 
Drawing & Painting Portraits & Figures 
Drawing into Printmaking 
Plein Air Drawing 
Acrylic Painting 
Plein Air Watercolor 
Flowers & Watercolor 
Oil Painting 
Collage 
Graphic Illustration 
 
 
KMVT CAMPS 
Claymation 
Studio Production 
 
 
 
 
 
 

Flash Animation 
Photographic Genres  
Real Video  
Make Computer Music with Reason 
Record Your Music with ProTools 
Laptop Orchestra 
Sound Sampler 
Intro to Guitar 
Jazz Improv 
Compose Your Own Music 
Voice 
Jazz Workshop 
Train for American Idol—Vocal Workshop 
Cello Workshop 
Brass Workshop 
String Ensemble Workshop 
School of Rock Workshop 
Piano & Voice Workshop 
Woodwind/Chamber Music Workshop 
Suzuki Recorder Workshop 
Basic Photography 
Batik & Tie Dye 
Interior Craft & Design 
Mosaics 
 

PYT CAMPS 
Summer Acting Camps at PYT provide 
outstanding theatrical learning experiences 
that develop leadership, emphasizing 
responsibility and fostering teamwork in a 
supportive, respectful environment.  Details 
of the play chosen for the summer 
performance will be released in February. 


