
 
 

2019 Rhian Evans Allvin & Joshua J. Allen Early Childhood Scholarship  
Premio unico: $1,000 

ACERCA DE AzAEYC 
AzAEYC promueve el aprendizaje temprano de alta calidad para todos los niños, desde el                           
nacimiento hasta los 8 años, al conectar la práctica, la política y la investigación. Promovemos                             
una profesión diversa y dinámica para la primera infancia y apoyamos a todos los que cuidan,                               
educan y trabajan en nombre de los niños pequeños. Obtenga más información en                         
www.azaeyc.org. 

DIRECTIONES de la BECA 
La beca Rhian Evans Allvin y Joshua J. Allen para la Educación Temprana, es para los                               
miembros de AzAEYC, fue creada para reconocer el excelente servicio de los profesionales de                           
la Educación Temprana reconoce las cualidades de liderazgo y compromiso con la educación                         
temprana y las políticas públicas que apoyan el bienestar de los niños.  

DESCRIPTION 

● La Beca Rhian Evans Allvin & Joshua J. Allen otorga UN premio de $ 1,000 para UN 
estudiante que asiste a una universidad / universidad acreditada y se especializa en 
educación infantil temprana (o un campo relacionado) con un interés en la educación 
temprana de calidad, políticas públicas de la infancia temprana, y los esfuerzos de promoción 
en nombre de la profesión de la primera infancia, los niños pequeños y las familias. 
● Esta beca se puede usar para continuar la educación universitaria (para cursos de 
pregrado y posgrado), participar en el desarrollo profesional de ECE y / o alcanzar los 
objetivos de carrera de ECE (por ejemplo, comprar recursos / libros de NAEYC para el 
crecimiento profesional, comprar materiales de clase apropiados para el desarrollo, asistir 
una conferencia o taller). 
● Un estudiante puede nominarse a sí mismo o puede ser nominado por la facultad de su 
universidad. Una persona puede recibir una beca de AzAEYC solo una vez. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 
El solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 
1. 1. Actualmente estar inscrito en un colegio o universidad acreditada regionalmente; 
2. 2. Ser un residente de Arizona; 
3. 3. Ser un miembro actual de AzAEYC: www.azaeyc.org/membership; 
4. 4. Estar en buena posición académica, con un promedio acumulado de calificaciones de al 

menos 3.0 (en una escala de 4.0); 
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5. Y planee completar un mínimo de 6 horas de crédito en una universidad acreditada durante el 
año académico. (Los solicitantes también pueden buscar simultáneamente otros fondos, 
como la beca First Things First College o FAFSA). 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 
La solicitud de beca vence el 8 de septiembre de 2019. Las solicitudes completadas se pueden 
enviar en línea: https://forms.gle/PtSrM8Rcxreve6j8A 
 No se aceptarán envíos tardíos. Los beneficiarios serán seleccionados por un comité de miembros 
de AzAEYC. Los solicitantes deben planear asistir a la Reunión Anual de AzAEYC, el sábado 5 de 
octubre de 2019 en un lugar que se anunciará más tarde. Detalles más específicos serán 
proporcionados a todos los solicitantes. 
 El beneficiario de esta beca será invitado a participar en futuras reuniones de la junta directiva de 
AzAEYC y / o participar en los comités de AzAEYC. El ganador será premiado y reconocido en la 
reunión anual de AzAEYC como invitado de honor. El ganador también será invitado a ayudar en 
la planificación de futuras Reuniones Anuales de AzAEYC en cierta medida. 
 

MATERIALES DE APLICACIÓN REQUERIDOS 
Para ser considerados, los solicitantes deben incluir los elementos completados que se 
enumeran a continuación. Las solicitudes se calificarán según la forma en que los solicitantes 
aborden los requisitos de la solicitud. No se considerará material e información adicional. 
Envíe lo siguiente por correo electrónico o en línea antes del 8 de septiembre de 2019: 
 

1. Un formulario de solicitud completado (en la página 4-5) o en línea en 
https://forms.gle/PtSrM8Rcxreve6j8A. 

 
◻ Toda la información pedida en la aplicación debe ser completada. No se 
considerarán solicitudes con información faltante. 
◻ Completado electrónicamente (o escrito a mano), firmado, escaneado y enviado 
como un archivo adjunto de correo electrónico 
ProfessionalDevelopmentVP@azaeyc.org completado en línea en 
https://forms.gle/PtSrM8Rcxreve6j8A. 

. 
2. Una carta de recomendación. 
◻ Debe ser escrito por un miembro de la facultad en su universidad o colegio 
universitario e incluir su firma, título y número de contacto (se prefieren las letras 
escritas en membrete de la universidad) 
◻ Debe abordar específicamente sus: 1. fortalezas personales, 2. cualidades de 
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liderazgo, 3. logros académicos y 4. potencial como profesional de la primera 
infancia 
 
3. En un breve relato (unilateral, doble espacio y un máximo de dos páginas en una 
fuente de 12 puntos): 
◻ Describa dos razones concretas por las que eligió seguir una carrera en 
educación infantil temprana. 
◻ Explique cómo utilizará esta beca para: continuar su educación y / o participar 
en el desarrollo profesional de ECE a nivel estatal / local, y / o abogar por la 
profesión de la primera infancia y / o abogar por los niños pequeños y sus familias, 
y / o alcanzar Objetivos de la carrera de ECE. 
◻ Explique cómo sus experiencias y objetivos personales se alinean con la Visión, 
Misión y Valores de AzAEYC: 
www.azaeyc.org/about-azaeyc/vision-mission-values/ 
 
4. Aconjunto sus grados académicos (Kardex) no oficiales. 
La mayoría de las transcripciones no oficiales de la universidad que indican el GPA 
acumulativo para los cursos universitarios 

 
PRESENTANDO SU SOLICITUD 
Complete el proceso de solicitud en línea: www.azaeyc.org/advance-our-profession/scholarships  
o imprima y complete este formulario (escrito en maquina a mano o de forma legible), firme, 
escanee y envíenos un archivo adjunto por correo electrónico aecoship@azaeyc.org. Las 
solicitudes completadas deben recibirse antes de las 11:59 pm del 8 de septiembre de 2019. Las 
notificaciones se enviarán antes del 14 de septiembre de 2019. Para asistencia técnica, 
comuníquese con ProfessionalDevelopmentVP@azaeyc.org. 
 
PREGUNTAS, O PARA MÁS INFORMACIÓN: ProfessionalDevelopmentVP@azaeyc.org o 
comuníquese con Shanna Kukla por teléfono al 520-977-6920.  
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE OTRAS OPORTUNIDADES DE BECAS 
ESTATALES: Arizona Early Childhood Workforce Registry o info@thearizonaregistry.org. 

AzAEYC 2019 Rhian Evans Allvin & Joshua J. Allen Early Childhood 
Scholarship Application 

Complete el proceso de solicitud en línea: www.azaeyc.org/advance-our-profession/scholarships 
o imprima y complete este formulario (escrito en maquina a mano o de forma legible), firme, 
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escanee y envíenos un archivo adjunto por correo electrónico 
ProfessionalDevelopmentVP@azaeyc.org. Los formularios impresos pueden ser enviados por 
correo a Shanna Kukla, 816 S. Erin Ave., Tucson, AZ 85711. 

Tu información: 

Nombre: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección postal (calle, ciudad, estado, código postal):  
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
La mejor dirección de correo electrónico de contacto:  
__________________________________________________________________________________________ 
 
El mejor de telefono contacto: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Número de identificación del miembro de AzAEYC (NAEYC): 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Información sobre Educación:  
Nombre del colegio o universidad matriculados:  
___________________________________________________________________________  
 
Estoy inscrito en  
___ an undergraduate program (e.g., Certificate, Associate, Bachelor’s  
___ un programa de post-bachillerato (por ejemplo, maestría, doctorado   
 
Programa de Estudio / Área de Enfoque:  
_____________________________________________________________________________________ 
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Mi GPA acumulativo (en una escala de 4.0) ______ (incluyendo todos los cursos de nivel 
universitario) 
_________________________________________________________________ 
 
Edad de los niños con los que trabajo o intento trabajar: 
_________________________________________________________________ 
 
Contexto en el que trabajo o pretendo trabajar (por ejemplo, Head Start, distrito, programa 
privado)  
_________________________________________________________________ 
 
Al final del semestre de verano 2020, habré completado ______ horas de crédito de los cursos 
universitarios. 
 
Nombres de cursos y números de cursos que planeo tomar este año académico (verano de 2019, 
otoño de 2019 y / o primavera de 2020): 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Incluya una carta de recomendación (vea la página 2, artículo #2), un breve relato (vea la 
página 3, artículo #3) y de las transcripciones no oficiales (vea la página 3, artículo #4) con 
este formulario. 
Certifico que, según mi saber y entendimiento, en este momento y la fecha en que firmé a 
continuación, toda la información que figura en esta solicitud y los adjuntos necesarios son 
veraces y precisos. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Firma                                                                                                                                                                                   Fecha 

 

Las solicitudes completadas deben recibirse antes del 8 de septiembre de 2019. 
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