Aplica para una Beca
Owatonna Foundation tiene una beca para estudiantes que desean continuar su
educacion y adultos que desean regresar para buscar una nueva carrera. Al
construir nuestra base educacional, podemos construir un mejor manana.
Owatonna Foundation premio su primer beca tradicional en 1995 y beca notradicional en 1997. Desde su primer beca, 384 individuales an recibido una
beca para continuar su educacion en una carrera tecnica. Se an premiado mas
de $486,000 en becas.
El rango de becas es de $500 a $3,000 y pueden ser aplicadas a una carrera
tecnica que no requiere una licenciatura de cuatro anos. Beneficiarios
generalmente asisten a un colegio tecnico o de comunidad para llegar a sus
metas de una carrera tecnica.

Criterio para la Becas
Beca Tradicional
•
•

Graduarse con la clase actual de Owatonna High School, Eagle
Academy, o Owatonna Christian School
Padre o guardian de el o la aplicante de un residente de Steele County

As click aqui para la aplicacion y mas informacion de la Beca Tradicional (pdf).
Beca No-Tradicional
•
•
•

Domicilio de Owatonna o trabajo en un negocio de Owatonna por los
ultimos dos anos minimo
Graduado/a de high school o posesion de un GED
Graduado/a antes de la clase actual de high school

As click aqui para la aplicacion y mas informacion de la Beca No-Tradicional
(pdf).
Beca June A Nelson (solo para mujeres, 2 premiadas anualmente)
•
•
•

Domicilio de Owatonna o trabajo en un negocio de Owatonna por los
ultimos dos anos minimo
Graduado/a de high school o posesion de un GED
Graduado/a antes de la clase actual de high school

As click aqui para la aplicacion y mas informacion de la Beca June A Nelson
(pdf).

Fecha Limite para Becas
Beca Tradicional:
- Abril 10
Beca No-Tradicional:
-Octubre 25 para el semestre de primavera
-Junio 25 para el semestre de otono
Beca June A. Nelson:
-Octubre 25 para el semestre de primavera
-Junio 25 para el semestre de otono

