
¿Qué medio de comunicación prefieres? Teléfono Correo electrónico Mensajes de texto

Por favor indica en qué tipo de vivienda subsidiada por la DHA vives: Vivienda pública Vales de elección de vivienda (Sección 8)

Solicitud de la Beca Cumbre de Opportunity Rising
La Beca Cumbre es para estudiantes universitarios que reingresan a la escuela después 
de haber estado al menos dos años por fuera, para ayudar a cubrir algunos los costos de 
la educación del estudiante.

Los requisitos para ser elegido para la Beca 
Cumbre son:
• El estudiante debe vivir en una vivienda 

subsidiada por la DHA
• El estudiante debe asistir al taller 

“Empezando de Nuevo”, de dos (2) horas
• El estudiante debe solicitar ayuda 

financiera
• El estudiante debe mostrar el 

comprobante de pago de la cuota de 
solicitud/inscripción

• Completar esta solicitud

Para solicitar esta beca, los estudiantes 
deben enviar lo siguiente:
• Comprobante de inscripción (ej. horario de 

clases, recibo de pago o carta de la institución)
• Dirección y número de teléfono de la 

institución de educación superior
• Dirección y número de teléfono del 

estudiante en la universidad
• Enviar un ensayo escrito de 300 palabras 

sobre: “¿Por qué es importante para mí 
tener una educación superior?” (no más 
de 550 palabras)

Cada ensayo será evaluado teniendo en 
cuenta:
• Calidad del contenido
• Habilidad para capturar la atención  

del lector
• Originalidad
• Uso correcto de la gramática  

(puntuación y ortografía)
• Presentación general

Fecha de solicitud

Nombre del estudiante 
Apellido paterno, Apellido materno  Nombre

Dirección
Número  Calle  # de departamento/unidad

Ciudad Estado Código Postal

The Opportunity Rising Foundation is part of the philanthropic efforts of DHA

Contacto de emergencia

# Teléfono de la casa # Celular

Correo electrónico

Nombre Parentesco # Teléfono

Continúa en la siguiente página 

Apellido paterno, Apellido materno  Nombre

Si tiene preguntas o desea obtener más información acerca de las Becas Opportunity Rising,  
comuníquese con el Coordinador de Programas Educativos y Desarrollo al 214-224-3622 (7-1-1 para obtener asistencia de Relay Texas) o escriba a:  

Opportunity Rising, 3939 N. Hampton Road, Dallas TX 75212.



 Estudiante de tercer año Estudiante de último año

4. ¿Cuál es tu situación? (marca una opción) Estudiante de primer año Estudiante de segundo año

1. Género (marca una opción): Masculino Femenino
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5. ¿Cuál es el nombre de la institución a la que estás asistiendo?

6. Licenciatura Académica

9. Resume tus logros académicos (ej. becas, premios, etc.)

4. ¿Has recibido antes una Beca de la DHA? Sí No

Todos los cheques se envían directamente por mensajería y se pagan a la institución. El número de identificación del estudiante está en 
el cheque para que se acredite apropiadamente. Si un estudiante no está inscrito en la escuela cuando se otorgue la beca, la institución 
devolverá el cheque a la DHA.
Nota especial: El servicio comunitario con nuestra oficina no garantiza el acceso a una beca. La DHA se reserva el derecho a negar una beca 
individual en función de la disponibilidad de los fondos y a su criterio.

3. Fecha de tu graduación

2. Preparatoria

Si respondiste SÍ, ¿en qué año?

(universidad, escuela vocacional o técnica)

8. ¿Completaste la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)? Sí No

Continúa en la siguiente página 



Usa el espacio de abajo para escribir o copiar y pegar tu ensayo de 300 palabras: “¿Por qué es importante para mí tener una educación superior?”
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Envía la solicitud completa por correo electrónico a: Chyrel.Roseborough@dhantx.com o haz clic en el botón 


	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	C3: Off
	C4: Off
	C5: Off
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	C1: Off
	C2: Off
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	C10: Off
	C11: Off
	C12: Off
	C13: Off
	C8: Off
	C9: Off
	Text Field 15: 
	Text Field 18: 
	C6: Off
	C7: Off
	Text Field 14: 
	Text Field 13: 
	C14: Off
	C15: Off
	Submit Form 1: 
	Text Field 19: 


