Becas de “Living to Serve” - ¿Cuál es la mejor para mi
proyecto?
DESCRIPCIÓN DE LAS BECAS
Annual:
Proporciona a los capítulos de FFA de escuela intermedia/secundaria con hasta $3,000 para apoyar un proyecto de
aprendizaje de servicio que abarca todo el año escolar. El aprendizaje de servicio es un método de enseñanza y
aprendizaje que desafía a los estudiantes a investigar, planificar e implementar soluciones a necesidades genuinas en
su escuela o comunidad. Las aplicaciones más competitivas integran un proyecto de servicio como una herramienta
educativa en el aula. Además de las actividades de servicio, los proyectos deben tener un mínimo de 4 puntos de
contactos educativos relacionados con el tema de su servicio. Estos puntos de contacto pueden ser talleres,
distribución de materiales educativos, artículos de noticias, anuncios, etc.

Semestre:
Proporciona a los capítulos de FFA de escuela intermedia/secundaria hasta $1,200 por semestre para implementar un
proyecto de servicio de aprendizaje en su comunidad por un semestre. El aprendizaje de servicio es un método de
enseñanza y aprendizaje que desafía a los estudiantes a investigar, planificar e implementar soluciones a necesidades
genuinas en su escuela o comunidad. Las aplicaciones más competitivas integran el proyecto de servicio como una
herramienta educativa en el aula. Además de las actividades de servicio, los proyectos deben tener un mínimo de 2
puntos de contacto educativos relacionados con el tema de su servicio. Estos puntos de contacto pueden ser talleres,
distribución de materiales educativos, artículos de noticias, anuncios, etc.

Mini-Beca del Día de Servicio (Day of Service):
Proporciona a los capítulos de ex-alumnos/colegiales o de escuelas intermedias/secundarias con hasta $400 para
llevar a cabo un evento de servicio único. Los proyectos elegibles identifican una verdadera necesidad de la
comunidad y acogen un evento de servicio que trabaja para atender la necesidad. Los eventos del Día del Servicio
ocurren en uno o varios días consecutivos y no son proyectos que abarcan varias semanas o meses. El financiamiento
para los eventos del Día del Servicio apoyan la planificación y la implementación del evento. La compra y donación
directa de artículos a una organización de terceros no es financiable.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO - ¿CUÁL ES LA BECA PARA MI PROYECTO?

Annual
Duración




Dirige activamente a la
necesidad de la comunidad
durante la duración annual de
la beca (y los meses opcionales
de verano)
La participación de los
estudiantes no se limita a una o
algunas fechas

Entensión Educativa


4 puntos de contactos
educativos

Mini-Beca del Día de
Servicio

Semestre
Duración




Dirige activamente a la
necesidad de la comunidad
durante la duración annual de
la beca (y los meses opcionales
de verano)
La participación de los
estudiantes no se limita a una o
algunas fechas

Entensión Educativa


2 puntos de contactos
educativos

Duración




Embarca una necesidad de la
comunidad identificada
Evento de una vez
No embarca semanas o meses

Entensión Educativa



No se requiere asistencia
educativa

Annual
Servicio de Apredizaje






Mini-Beca del Día de
Servicio

Semestre
Servicio de Apredizaje

Conecta los conceptos del aula
con la solución de las
necesidades de la comunidad
mediante el aprendizaje basado
en los proyectos
Involucra a los estudiantes en
la planificación, implementación
y el proceso de evaluación



Participa con socios de la
comunidad





Conecta los conceptos del aula
con la solución de las
necesidades de la comunidad
mediante el aprendizaje basado
en proyectos
Involucra a los estudiantes en
la planificación, implementación
y el proceso de evaluación
Participa con socios de la
comunidad

Servicio de Apredizaje




Los fondos son utilizados para
planificar e implementar el
Proyecto, no para comprar
artículos para donación directa
Involucra a los estudiantes en
el proceso de planificación e
implementación

