
El fondo de becas de la Fundación se estableció para proporcionar becas universitarias 
a estudiantes del Distrito Escolar de Phoenix Union High que están cursando una 
educación postsecundaria. TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADUEN EN MAYO, 
2019 de una escuela secundaria de Phoenix Union que asistirán a una escuela postsecundaria 
(universidad o colegio comunitario) en el otoño de 2019 y la primavera de 2020 son elegibles para 
solicitar estas becas. Si lo seleccionan para una beca, se le notificará en abril y el premio se entregará 
a la oficina de becas de su universidad a principios del semestre de otoño.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN
Los Becarios de la Fundación cuentan con el apoyo de la Cena 
de Becas de la Fundación Phoenix Union y el Torneo Abierto 
de Golf de la Fundación Phoenix Union. Estos eventos de 
recaudación de fondos de firma están coordinados por 
los miembros de la Junta de Phoenix Union Foundation 
for Education para recaudar dólares de becas para los 
estudiantes de Phoenix Union High School y para apoyar los 
programas universitarios para el Distrito Escolar de Phoenix 
Union High School.

INVIERTA EN LOS MEJORES ERUDITOS
The Invest in the Best Scholars es apoyado por donaciones del personal del Phoenix Union High School District para 
ayudar a lograr la misión de “Preparar a todos los estudiantes para el éxito en la universidad, la carrera y la vida”. El 
personal del distrito es directamente responsable a través de su generosidad por estas becas fondos.

DEVOLVIENDO PAGA A LOS BECARIOS
Los becarios de Giving Back Pays Forward son apoyados 
por la comunidad, los negocios, el personal de PUHSD, la 
familia y los amigos para reconocer a sus seres queridos, 
apoyar a los estudiantes y devolver a su comunidad. El 
concepto de “devolver los pagos por adelantado” es 
apoyado por estos donantes y es el mensaje que quieren 
transmitir a los estudiantes académicos de la Fundación 
Phoenix Union.

• Betty Fairfax High School Scholarship
• Blue Cross Blue Shield of Arizona Scholarship 
• Sports Hall of Fame Scholarship
• Gabriel Villa Memorial Scholarship
• Pallissard-Lowes Pay-It-Forward Scholarship
• Phoenix Union Black Alliance
• Suntec Concrete Scholarships 
• Kappa Delta Chi Sorority, Inc. Maria Gomez Dream 

Scholarship

REQUISITOS: Los estudiantes seleccionados para 
la Fundación e Invertir en las mejores becas están 
obligados a asistir a un colegio o universidad estatal. Los 
estudiantes seleccionados para las becas Giving Back 
Pays Forward pueden asistir a un colegio o universidad 
dentro o fuera del estado.

2019-2020
INFORMACION DE LA BECA

APLICABLE A: 02.24.2019

Las metas de la Fundación apoyan el plan estratégico del 
Distrito Escolar de Phoenix Union e incluyen:

• Apoyar los caminos hacia el éxito en la universidad, la 
carrera y la vida.

• Brindar apoyo para programas estudiantiles que van a 
la universidad y becas universitarias en todo el distrito.

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN?
La Phoenix Union Foundation for Education se fundó en 
1984 para mejorar la cooperación y la colaboración entre la 
comunidad empresarial de Phoenix y el Distrito de Escuelas 
Secundarias de Phoenix Union.

¿PREGUNTAS?
Llame al (480) 289-5761 o envíe un correo electrónico a scholarships@
foundation4education.org. La solicitud se abre el 1 de Diciembre y DEBE 
ser recibida antes del 24 de Febrero de 2019. 

¡APLICA ONLINE!
www.foundation4education.org


