
SOLICITUD DE BECA ÁNGELO DEL TORO 2021 
        BECAS ÁNGELO DEL TORO PARA ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DE ESCUELA SUPERIOR 

 

INSTRUCCIONES 
 

La Junta Legislativa Puertorriqueña / Hispana del Estado de Nueva York, junto con SOMOS, Inc. patrocinarán becas para estudiantes de último 
año de secundaria que participen en el Instituto de Liderazgo Juvenil Puertorriqueño e Hispano que se realizará del 15 al 15 de marzo de 2021. 

 

Elegibilidad de beca 
 

1. Estudiantes del grado doce de la escuela secundaria en el estado de Nueva York: los candidatos deben ser estudiantes inscritos en 
una escuela secundaria pública o no pública registrada en el estado de Nueva York. Los candidatos ya tendrían que haber solicitado 
a la universidad. 
 

2. Asistir al Instituto: Los candidatos tendrían que haber participado con éxito en las sesiones de capacitación de su delegación y 
deberán de participar en el Instituto 2021. 
 

3. Nivel académico satisfactorio: Los candidatos deben tener un promedio mínimo acumulativo de 3.00. Los candidatos deben incluir 
una transcripción académica del grado 11° lo antes posible, puede incluir la transcripción de los créditos hasta diciembre de su último 
año si está disponible.  
 

4. Ser de ascendencia hispana (una persona de origen puertorriqueño, dominicano, cubano, mexicano, centroamericano u otros 
países de habla española). 

 

Criterio de selección: 
 

1. Recomendaciones: Los candidatos deben presentar al menos dos cartas de recomendación que describan sus logros académicos, 
características personales sobresalientes y participación en servicios comunitarios tales como: centro para envejecientes, programas 
para jóvenes, actividades relacionadas con la escuela, programas de extensión de la iglesia, etc. Las cartas deberán de estar en un 
sobre sellado adjunto con la solicitud*. Las recomendaciones deben ser preferiblemente de: 

 

• Uno de los entrenadores del Instituto de Liderazgo Juvenil Puerto Rico e Hispano 

• Un maestro/a  

• Un consejero/a 

• El director/a o asistente de director/a de su escuela  

• Un líder comunitario  
 

*Nota:  Los candidatos pueden usar las cartas de recomendación originales utilizadas para solicitar al PR/HYLI de este año, si 
cumplen con los requisitos establecidos anteriormente. Vea la lista de verificación de los estudiantes para más detalles. 

 

Ensayo escrito: Los candidatos deben presentar un ensayo escrito de no menos de quinientas (525 - 750) palabras escritas en inglés 
o español. 
 

El asambleísta Ángelo Del Toro fue un líder hispano / latino que creía firmemente en la importancia de una ciudadanía informada y motivada. Su vida es un ejemplo de 
lo que es posible para quienes creen en sí mismos y en su potencial. Él trató de mantener la unidad, la conciencia y las aspiraciones que están en el corazón de 
cualquier sociedad justa y solidaria. La beca otorgada por SOMOS Inc. a través de PRHYLI está diseñada para estudiantes que presentan las cualidades de compromiso 
cívico que él encarnó y elogió. 
 

En un ensayo de 525 a 750 palabras, define y explica la importancia del compromiso cívico y analiza cómo tú, como hispano / latino / a, la puedes impactar 
positivamente en tu comunidad local, estatal o nacional. 
 

Asegúrate de utilizar la rúbrica adjunta para guiarte mientras escribes tu ensayo; apoya tus argumentos con evidencia de tu investigación sobre el tema y distingue tu 
aseveración de aseveraciones distintas / opuestas. 
 

Instrucciones: 
• Escribe tu ensayo en inglés o español (citas o expresiones en  otro idioma son aceptables) 
• Define claramente el compromiso cívico a medida que lo discutes 
• Explica por qué el compromiso cívico es importante 
• Establece tu aseveración sobre cómo puedes aprovechar el compromiso cívico para tener un impacto positivo en tu comunidad local, estatal o federal. 
• Distingue tu reclamo de reclamos distintos u opuestos 
• Utiliza evidencia específica, relevante y suficiente de por lo menos tres fuentes apropiadas para desarrollar tu argumento 
• Identifica cada fuente a la que haces referencia con el formato MLA, tanto entre paréntesis (dentro de tu ensayo) como en una página de trabajos citados  
   con el formato adecuado (después de tu ensayo) 
• Organiza tus ideas de manera cohesiva y coherente 
• Mantén un estilo formal de escritura en el idioma seleccionado (inglés o español) 
• Sigue las normas de inglés o español estándar al escribir 

 

Puede ser útil repasar las definiciones de las siguientes palabras y frases para comprender mejor la situación de la guía de ensayo. Sin embargo, no es necesario que 
utilices estas palabras en tu ensayo. 
 

- Normas sociales    - Definir 
- Contrato social    - Explique 
- Ciudadanía informada   - Evaluar 
- Compromiso cívico 
 

Las solicitudes completas deben recibirse antes de las 3:00 p.m. el viernes, 5 de febrero de 2021. 
 

Envíe por correo postal toda la documentación al Comité de Becas del Instituto de Liderazgo Juvenil de Puerto Rico / Hispano: 

 
Envié su correo postal:                                             
ASUNTO: “2021 PR/HYLI Senior Essay Application”                                                        
Dr. Gladys I. Cruz   
Questar III BOCES                                 
10 Empire State Blvd 
Castleton, NY 12033                                                   Documentos por Fax no serán aceptados 



Beca Ángelo Del Toro 2021 
Lista de Cotejo 

 
 

Me he asegurado de lo siguiente: (Marqué con , firmé abajo y adjunté con la solicitud) 
 

 He incluido la de solicitud de beca. 

 He cumplido con los requisitos del ensayo para la beca. 

 He incluido 3 copias de mi ensayo.  

 He escrito mi ensayo en español o inglés. 

 He revisado que mi ensayo esté a doble espacio, con márgenes de 1 " y letra 12 Times Roman.  

 He numerado todas las páginas. 

 Le he dado título a mi ensayo. 

 He incluido una portada que tiene: mi nombre, el nombre del director/a, el nombre y la dirección de la escuela 
superior y la delegación de PR/HYLI a la que pertenezco.  

 NO tengo información de identificación (por ejemplo: nombre y/o apellido, iniciales, número de Seguro Social) 
en mi ensayo. 

 He contestado todas las partes del ensayo. 

 He revisado que mi ensayo contenga un mínimo de 525 palabras (que incluye un/a, el, la). Las citas no se 
contarán como parte de la cantidad de palabras. 

 Los lectores/calificadores dejarán de leer a las 525 palabras. Los ensayos de menos de 525 palabras y más 
de 750 serán descalificados. 

 He incluido una página de referencia y siguiendo el formato MLA. Ver enlace a continuación.  
MLA link- https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/  

 He incluido un recuento de palabras: el número de palabras se incluye en la parte inferior de la última página. 
Asegúrese de que su recuento de palabras esté en el ensayo exclusivamente. No incluya la página del título 
y las referencias u obras citadas como parte del conteo de palabras. 

 Todos los elementos de la beca (es decir: transcripciones, ensayo, cartas, etc.) deben presentarse juntos. Si falta un 
componente en la solicitud, el ensayo será descalificado. 

 Entiendo que si mi ensayo tiene contenido plagiado será automáticamente descalificado. 

 
Delegación:  
 

 Capital District  Hudson Valley  NYC 

 Monroe  Long Island  

 Syracuse  Western New York  

  
Comprendo que NO SE ACEPTARÁN LOS DOCUMENTOS EN FAX. 
Me aseguraré de que mi paquete de solicitud completado esté en la oficina designada a más tardar a las 3:00 PM del 
viernes, 5 de febrero de 2021: el paquete de solicitud completado debe enviarse por correo a: 
  
Envié su correo postal:     
 
ASUNTO: “2021 PR/HYLI Senior Essay Application”  
Dr. Gladys I. Cruz     

Questar III BOCES        

10 Empire State Blvd 

Castleton, NY 12033 

 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
  
Número de teléfono:  ___________________________________________ 
 
Correo Electrónico:   ___________________________________________ 
 
Firma:    ___________________________________________ 

 
 
 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/


 

SOLICITUD DE BECA ÁNGELO DEL TORO 2021 
                        

 
(Escriba o transcriba claramente) 
 
 
Nombre: ________________________________________________________________________ Sexo:   M    F    Otro 
                Apellido           Nombre                                    Inicial  
 
Correo Electrónico: ________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ Apt: ___________         
      (Número y calle) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
(Ciudad / Pueblo / Aldea)                            Estado                  Código postal                                 Número Asamblea Distrito 
  
Número de identificación de estudiante: ________________________________     
 
Teléfono de la casa # (          ) ____________________________ 
 
Distrito Escolar: _______________________________________________________________________Grado: ___________ 
 
Nombre de la escuela: ________________________________________Nombre del Director/a: ________________________ 
 
Dirección de la escuela: _________________________________________________________________________________ 
                       (Número y calle)                      Estado                   Código Postal      Número de la Asamblea 
 
Teléfono de la escuela: (          ) ________________________ Numero de Fax :  (         ) ______________________________ 
 
Participó del Instituto Juvenil de Liderazgo Puertorriqueño e Hispano el año pasado:    Si      No 
 
Promedio Académico _____________ (Si no está seguro, pegúntele a su consejero/a) 
 
Identifique su delegación: 
 

 Capital District  Hudson Valley  NYC 

 Monroe  Long Island  

 Syracuse  Western NY  

 
Universidad al cual ha solicitado: (Por Favor, enumere) 
 

Nombre de las Universidades Aceptado No he oído al momento 

 
  

 
  

 
  

      
Enumere los nombres de las personas que envían cartas de recomendación con esta solicitud: 

Nombre Posición Dirección Teléfono 

   (     ) 

   
(     ) 

   
(     ) 

  
Firma del director/a _______________________________  Firma del estudiante: __________________________________
     
Fecha: _______________________________                           Fecha: _______________________________ 

 

ESTA SOLICITUD SERA DESCALIFICADA AUTOMATICAMENTE SI FALTA CUALQUIER INFORMACIÓN 
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