Becas generales (2022)
Imprima y revise esta hoja de trabajo antes de completar la solicitud de becas. Si cumple con todos los criterios para
cualquiera de las becas en el formulario, simplemente márquelo aquí y luego márquelo otra vez en la solicitud en
nuestra página web.
A menos que se indique lo contrario: Todas las becas son para estudiantes que residen en uno de los 21 municipios que
cubre la Fundación, requieren un GPA acumulativo mínimo B-(2.75), las becas están disponibles para estudiantes
universitarios por primera vez / estudiantes actuales / y estudiantes que regresan a la universidad, y estas becas
pueden ser renovables.
√

Scholarship
Regional Scholarship (General Awards)

Scholarship Criteria
Para todos los residentes en los 21 municipios que cubre la Fundación.

Doris and Joel Abramson Scholarship

Para estudiantes que planean enfocarse en enseñar a niños con
discapacidades de aprendizaje.
Para estudiantes de Cheshire High o Waterbury Public High Schools
Para el apoyo continuo de los estudiantes que recibieron una
beca Andersen en el año anterior.
Para los estudiantes que residen en el área metropolitana de
Waterbury y buscan una carrera policial, un oficio obrero, o en
la fotografía.
Para residentes o nativos de Waterbury que estén estudiando
enfermería.
Premio de $ 5,000 anualmente para estudiantes que se gradúan de
Pomperaug High o Nonnewaug High. Los estudiantes de Pomperaug
deben tener un GPA acumulativo de 4.0 o superior. Los estudiantes
de Nonnewaug deben tener un GPA acumulativo de 107 o superior.
Cualidades como integridad, servicio comunitario, y necesidades
financieras recibirán mayor prioridad.
Para estudiantes que se graduan de Thomaston High School.
Para estudiantes que planean asistir a la University of Pennsylvania.
Premio de $ 5,000 para graduados de secundaria que han mantenido
un promedio académico de "B" o mejor y residen en Cheshire,
Middlebury, Naugatuck, Prospect, Thomaston, Waterbury,
Watertown o Wolcott.
Premio de $ 1,200 para estudiantes de Naugatuck.
Proporcionar una beca renovable de $ 5,000 para un estudiante
afroamericano que vive en Waterbury y que demuestra promesa,
necesidad financiera, y es descendiente de esclavos.
Para estudiantes de ascendencia libanesa.
Premio único de más de $ 5,000 para graduados de Oxford High
School cuyo rendimiento académico los ha colocado en el 10%
superior de su clase de graduación, O graduados anteriores de OHS
que tienen un GPA universitario actual de al menos 3.5; los
beneficiarios también deben demonstrar varios intereses (actividades
extracurriculares, servicio comunitario, o empleo).
Para estudiantes asistiendo universidades en el sur de los Estados
Unidos.
Para estudiantes que han participado en actividades formales de
tenis dentro de los 21 municipios que cubre la Fundación.
Para estudiantes que siguen una carrera en el campo de derecho.
Para los empleados de Elim Park o sus hijos.

Alexion Scholarship *
Elizabeth H. Andersen and Nina E. Andersen
Scholarship (sólo para resoliciantes)
The Samuel K. Beamon Scholarship *
Anita C. Behan Scholarship
Dr. Susie Beris Scholarship *

Brown-Garrison Memorial Scholarship
Brownstein Family Scholarship
Nancy Camp Scholarship (by the Elisha
Leavenworth Foundation)
Richard D. Coe Scholarship (by Ion Bank) *
William Cohen, M.D. Scholarship

Richard J. Corey Memorial Scholarship
Isabelle V. Curtiss Education Fund
Scholarship **

Darrell S. Daniels Scholarship
Marc Decker Memorial Scholarship
Marie J. Della Bella Scholarship
Elim Park Place Resident Assoc. Scholarship
**
Cedric Ellis Scholarship Endowment

Para estudiantes que residen en Waterbury, son de ascendencia

y planean
asistir
a un
o any
universidad
acreditada.Page 1
* One-time award, available to graduating high school seniors onlyafricana
** One-time
award,
available
to colegio
students of
age

Dr. William E. and Gloria B. Evans
Scholarship
Richard and Ann Faro Memorial Scholarship

Para graduados de escuelas públicas de Waterbury que planean
asistir a UConn, un colegio o universidad históricamente
afroamericano, o un colegio en el sistema de colegios y universidades
estatales de Connecticut.
Para estudiantes de secundaria que se gradúan y residen en
Thomaston.

* One-time award, available to graduating high school seniors only

** One-time award, available to students of any age
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√

Scholarship
Louis, Mary, Rose and Dr. William
Finkelstein Scholarship
Samuel & Mary Fritzka Memorial
Scholarship
Raymond R. Gamby Scholarship (in Memory
of Amelia Gamby)
Raymond George Scholarship
Charles and Dorothy Greenblatt Scholarship
Richard and Frances Guerrera Scholarship
Jack and Vivian Hanson Scholarship
Heritage Village Scholarship *
Hubbard-Hall Scholarship (beca de $3,000)

John L. and Jeanne C. Hughes Scholarship
Alan J. Hurdle Memorial Scholarship *
Donald and Ruth Agnes Kaplan Memorial
Scholarship
Raymond Arthur & Angela LaMoy
Scholarship
Ruth Ann Leever Music Scholarship
Dr. & Mrs. Sidney B. Luria Memorial
Scholarship
Samantha Aubrey Mallette Scholarship
Mark G. Mannweiler Scholarship for Region
14 (reapplicants only)
Lois Livingston McMillen Memorial

Charles F. Mitchell Scholarship
Mothers Fund Scholarship *
Eric J. Nagrabski Scholarship
George M. and Mary Oliver Scholarship

Scholarship Criteria
Para graduados de una escuela secundaria pública de Waterbury
(Crosby, Wilby, Kennedy, Arts Magnet School o Career Academy), que
residen en Waterbury, que han mantenido un promedio académico de
85 o mejor.
Para estudiantes con un GPA acumulativo de A o B.
Para estudiantes de ascendencia italiana o francesa que han
mantenido un promedio académico de "A" (90) o mejor.
Para estudiantes en Waterbury de la fe episcopaliana.
Para residentes de Waterbury (más de 5 años) que asisten a una
universidad no sectaria.
Para estudiantes con discapacidades de aprendizaje
documentadas (se requiere confirmación por escrito por
parte del funcionario escolar apropiado).
Para residentes de Waterbury, Watertown, Bethlehem, Woodbury,
Southbury, Middlebury, Naugatuck, Prospect, Wolcott o Thomaston.
Para los estudiantes de último año que se gradúan en Pomperaug
High School (que residen en Southbury) clasificados en el tercio
superior de su clase.
Para hijos o hijastros de empleados de Hubbard-Hall. Los
estudiantes no necesitan residir o asistir a la escuela en el área de
servicio de la Fundación. Una vez otorgada, ni la beca ni una
solicitud de apoyo de beca en años futuros están sujetas a la
continuación del empleo de los padres.
Para estudiantes de pregrado o posgrado que estudian las "Artes
Liberales".
Para estudiantes que se gradúan de Kennedy High School.
Para mujeres residentes de Waterbury, Watertown, Naugatuck,
Cheshire, Prospect o Woodbury (más de 4 años), que asisten a la
universidad en Nueva Inglaterra, el estado de Nueva York o Israel, y
se especializan en un campo relacionado con la atención médica.
Para estudiantes que residen en Greater Waterbury.
Para estudiantes que cursan estudios de pregrado o posgrado en
música o educación musical (pref. para escuelas con un programa de
música fuerte / reconocido).
Para estudiantes con un GPA acumulativo de A o B.
Para mujeres que siguen un título en servicios humanos en Post
University.
Para el apoyo continuo de los estudiantes que recibieron una
beca Mannweiler en el año anterior (de Nonnewaug HS).
Para mujeres que persiguen activamente (o que desean seguir) una
carrera artística, con preferencia a las artistas en las artes visuales de
la pintura y el diseño.
Para residentes masculinos de Waterbury (5+ años).
Para un estudiante de último año de secundaria que sigue un título
en inglés, literatura o periodismo y reside en el área de servicio de
la Fundación.
Para los graduados de Naugatuck High School que asisten a la
University of CT.
Para estudiantes que residen en Prospect.

* One-time award, available to graduating high school seniors only

** One-time award, available to students of any age
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Naomi Mildred Nicoll Scholarship

Dr. John and Brigitte Palesty Scholarship
Palladin Scholarship **

Para hijas de madres solteras y trabajadoras, que muestren
necesidad financiera. El solicitante debe vivir en Litchfield, Warren,
Morris o Goshen y debe ser un graduado de Litchfield o Wamogo
High School. Se favorece a la curiosidad intelectual y el servicio a la
comunidad. El cambio en el estado civil de la madre tras la concesión
no impedirá la futura renovación de la ayuda.
Para estudiantes con necesidades financieras que viven en Greater
Waterbury.
Para hijos, hijastros, nietos o nietos de un empleado (en la fecha de
solicitud) de Palladin Precision Products en Waterbury, que resida en
Connecticut y muestre necesidad financiera.

* One-time award, available to graduating high school seniors only

** One-time award, available to students of any age
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√

Scholarship
Lynne, Anthony, Marnee, and Dean
Palladino Scholarship **

Scholarship Criteria

Joseph A. & Kyungsook K. Petrahai Schl.

Para los empleados de los terrenos, el mantenimiento o el servicio de
alimentos (excluyendo caddies), del Country Club of Waterbury (o un
hijo, hijastro, nieto o hijastro de dicho empleado), que residan en CT.
Para estudiantes que asisten a una universidad pública en Connecticut.

Heather Lo-Ann Rybinski Memorial Schl.
Sirop Family Scholarship

Para estudiantes que residen en Beacon Falls
Para estudiantes que se especializan en enfermería.

Smaller Manufacturers Association
Scholarship **

Para estudiantes que son empleados de una empresa miembro de
SMA o miembros de la familia inmediata de un empleado (a la fecha
de la solicitud)
Para graduados de último año de Pomperaug High School
(preferiblemente con interés en la historia).

Southbury Historical Society Scholarship *
Southbury Lions Club Scholarship *
Barbara M. Southworth Scholarship
Sylvia M. and Isidor I. Sprecker Scholarship
Sylvia and Isidor Sprecker Science & Math
Scholarship
Joseph Stein Scholarship
Thompson Family Scholarship
Thompson Memorial (Music) Scholarship
George & Eleanor Tomey Memorial
Scholarship *
Uniroyal Salary Retirees Scholarship

United Nations Association of CT
Scholarship *
Friends of Joseph Valente, Jr. Scholarship
Warren Park and Recreation Scholarship *
Waterbury Hospital Foundation (WHF):
Crozier Education in Medicine Scholarship
Waterbury Hospital Foundation (WHF):
Anderson / Grad Nurse / Merriman Nursing
Education Scholarship
Waterbury Hospital Foundation (WHF):
Kazanjian-Mayo Nursing Education
Scholarship
Waterbury Jaycees Scholarship
Waterbury Women’s Club Scholarship
Francis M. White Scholarship

Para los residentes graduados de Southbury con necesidad
financiera y un historial de servicio comunitario significativo.
Para estudiantes que asisten a Shepaug Regional High School o que
residen en Bridgewater / Brookfield, con especialización en
educación primaria.
Para los graduados de Wilby High School clasificados en el 5%
superior de su clase; los estudiantes deben estar comprometidos
con la equidad racial y la justicia social.
Para graduados de Wilby que persiguen estudios en ciencias o
matemáticas.
Para estudiantes de pregrado o posgrado que estudian arquitectura.
Para graduados de Kennedy High School en Waterbury, CT que
planean asistir a Central CT State University.
Para estudiantes que siguen una licenciatura en música,
preferiblemente en piano o canto.
Dos premios de $2,000 para los residentes de Southbury que se
gradúan de Pomperaug High School; debe clasificarse en el 60% medio
a superior de la clase.
Para graduados de secundaria que residen en Bethel, Cheshire,
Middlebury, Naugatuck, Oxford, Prospect, Southbury, Waterbury,
Watertown, Wolcott o Woodbury y planean obtener una licenciatura
en ciencias en un colegio o universidad acreditada.
Para estudiantes de secundaria que se gradúan y que demuestran
ser académicos excelentes y con un claro compromiso en asuntos
internacionales o la exploración de carreras diplomáticas.
Para los graduados masculinos de la Escuela Técnica Vocacional de
Kaynor con un amor por el aire libre y la aptitud mecánica.
Para los residentes de Warren que se gradúan de la escuela
secundaria.
Para los hijos de los empleados de Waterbury Hospital que
están estudiando medicina o un campo de estudio relacionado.
Apoyar la educación continua de las enfermeras que trabajan en
Beacon Falls, Bethlehem, Cheshire, Middlebury, Naugatuck, Plymouth,
Prospect, Southbury, Thomaston, Waterbury, Watertown, Wolcott o
Woodbury.
Apoyar la educación continua de las enfermeras que trabajan en
Beacon Falls, Bethlehem, Cheshire, Middlebury, Naugatuck, Plymouth,
Prospect, Southbury, Thomaston, Waterbury, Watertown, Wolcott o
Woodbury.
Para los residentes de Waterbury que planean asistir a una
universidad pública en Connecticut, con un servicio comunitario
ejemplar.
Para estudiantes con especialización en enfermería.
Para los residentes de Waterbury que asisten a la University of
Connecticut.

* One-time award, available to graduating high school seniors only

** One-time award, available to students of any age

Page 5

Eddie Wilson Special Education Scholarship

N. Patricia Yarborough Scholarship
Evelyn and Bernard J. Zucker Scholarship

Para estudiantes que se gradúan de Pomperaug High School o
Nonnewaug High School que tienen la intención de seguir una
carrera en Educación Especial (incluida la terapia física /
ocupacional o patología del habla) para niños con discapacidades
intelectuales, físicas u otras discapacidades.
Para estudiantes que estudian música, arte, baile o teatro.
Para estudiantes que se especializan en artes y humanidades.

* One-time award, available to graduating high school seniors only

** One-time award, available to students of any age
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