
ARTS IMPACT SCHOLARSHIPS & AWARDS 
 

El proceso de solicitud de becas está restringido a sólo estudiantes de último año de 
preparatoria/bachillerato de Monmouth County que se gradúen en el periodo académico de 

2021/2022 y que continúen sus estudios después de su graduación. 
LA SOLICITUD INCLUYE: 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

2. CURRÍCULO 
El currículo de una página incluye el trabajo que has realizado, tu experiencia como 
voluntario, premios que hayas recibido y actividades extracurriculares. 
 

3. CARTAS DE RECOMENDACIÓN (30% de la solicitud) 
Se requieren dos cartas de recomendación que hablen de los criterios a 

continuación. Las cartas deben de ser específicas para las becas Arts Impact. 
• Una carta debe hablar de tu experiencia en las artes – REQUERIDA 
• Una carta debe hablar de tu trayectoria académica O de tus contribuciones a 

la comunidad (por medio de trabajo de voluntario, compromisos de trabajo, 
actividades de liderazgo, responsabilidad personal, etc.) 

 
4. LIDERAZGO/TRABAJO DE VOLUNTARIO (20% de la solicitud) 

• Por favor describe tus contribuciones a la comunidad (por medio de trabajo 
voluntario, compromisos de trabajo, actividades de liderazgo, responsabilidades 
personales, etc.) Esta respuesta debe de ser de 200 palabras o menos. 

 
5. ENSAYO (50% de la solicitud) 

 Los jueces esperan un ensayo bien escrito que hable de los temas siguientes: 
Historia personal: 
• Describe tus experiencias con y en el mundo de las artes: 

• ¿Cómo las artes te han cambiado tu forma de pensar, tus 
relaciones personales y/o ética en el trabajo? 

• ¿En dónde estarías/cuáles serían tus circunstancias si no 
hubiera sido por haber estado expuesto a una educación 
artística? 

• Ya sea que quieras dedicarte a las artes o no, describe tus planes a futuro y 
aspiraciones. 
 
Filosofía/Opinión respecto a las artes: 
• ¿Por qué las artes son importantes o necesarias para todo el mundo, 

incluyéndote a ti mismo? Si piensas que es así, ¿por qué? 
El ensayo debe de ser de no más de 500 palabras.  

 
 



 
El Centro Basie acusará recibo de todas las solicitudes. 

Los ganadores serán notificados a más tardar el 13 de mayo de 2022 
Las becas y premios se darán a finales de junio del 2022 

Todas las solicitudes y entrevistas serán juzgadas por un comité compuesto de educadores de 
las artes, organizaciones asociadas con Count Basie, y patrocinadores 

individuales/corporaciones de los programas artísticos de Count Basie. 
Solicitud en línea (Puedes llenar y mandar toda la solicitud por medio de este enlace o imprimir 
la solicitud completa y mandarla por correo) 

 

https://www.cognitoforms.com/TheBasie1/ArtImpactScholarshipsAndAwards2

