Mini-Beca Día de Servicio
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN
La Organización Nacional de FFA se complace en anunciar la disponibilidad de fondos de beca para los capítulos que
participan en el evento único del Día de Servicio. El financiamiento de la beca ayudará a atender las necesidades
dentro de las áreas de enfoque de seguridad de la comunidad; responsabilidad ambiental; hambre, salud y nutrición;
y el compromiso de la comunidad. Los eventos deben ser completados dentro de los 3 meses y medio de la
notificación del premio.

Objetivo de la Beca:
El objetivo de la Mini-Beca del Día de Servicio es para apoyar a los capítulos en todo el país con el alojamiento de un
evento de servicio significativo que presente una diferencia en su comunidad. Los fondos apoyarán a un evento de un
solo día de servicio.

Quién puede aplicar:
Cualquier escuela secundaria activa/capítulos de FFA de escuela secundaria o alumnos activos/capítulos colegiados.
Los capítulos activos son aquellos que han pagado cuotas en el año fiscal de la solicitud.

Fondos de la Beca:
Los capítulos pueden solicitar hasta $400. Tenga en cuenta que los fondos se distribuirán únicamente en base al
REEMBOLSO. Se espera que los capítulos que son premiados tengan la capacidad de financiar el proyecto por
adelantado. Los capítulos recibirán los fondos luego de completar el evento de servicio y cumplir con los requisitos de
reporte.

Fecha de Vencimiento de la Solicitud:
Las solicitudes son aceptadas de forma continua y el proceso de revisión comienza el último día de cada mes. Si el
último día del mes cae en un fin de semana, este permanecerá abierto hasta el lunes siguiente hasta las 7 pm EST.

Notificación del Premio:
Las solicitudes serán revisadas al final de cada mes, con los anuncios de adjudicación efectuados antes del día 15 del
mes siguiente. Cada solicitante recibirá un correo electrónico, independientemente de la decisión de financiación.

Reporte de Expectativas:
Se espera que los capítulos completen un informe de cierre, mostrando los impactos del evento. Vea la tabla a
continuación para reportar los plazos.

Línea de Tiempo de la Aplicación:
Basándose en las fechas de vencimiento de la solicitud a continuación, tenga en cuenta la fecha de finalización del
evento correspondiente y la fecha de vencimiento del informe.
Comienzo de la
Aplicación

Fecha de Vencimiento de
la Aplicación

Junio 1, 2017

Rolling Grant

Evento Termina

Fecha de Vencimiento
del Reporte

Útimo día de Junio

Notificacion de los
Premios
Julio 15, 2017

Noviembre 1, 2017

Diciembre 1, 2017

Último día de Julio

Agosto 15, 2017

Diciembre 1, 2017

Enero 1, 2018

Último día de Agosto

Septiembre 15, 2017

Enero 1, 2018

Febrero 1, 2018

Último día de Septiembre

Octubre 15, 2017

Febrero 1, 2018

Marzo 1, 2018

Último día de Octubre

Noviembre 15, 2017

Marzo 1, 2018

Abril 1, 2018

Último día de Noviembre

Diciembre 15, 2017

Abril 1, 2018

Mayo 1, 2018

Último día de Diciembre

Enero 15, 2018

Mayo 1, 2018

Junio 1, 2018

Último día de Enero

Febrero 15, 2018

Junio 1, 2018

Julio 1, 2018

Último día de Febrero

Marzo 15, 2018

Julio 1, 2018

Agosto 1, 2018

Último día de Marzo

Abril 15, 2018

Agosto 1, 2018

Septiembre 1, 2018

Último día de Abril

Mayo 15, 2018

Septeimbre 1, 2018

Octubre 1, 2018

Los eventos de servicio que serán financiados responden a las necesidades identificadas en la comunidad y pueden
incluir, pero no son limitados a:






Limpieza en las carreteras o vecindarios
Visitar un hogar de ancianos y recolectar historias orales
Embellecer a un espacio público, como un parque
Organice una caminata o un maratón de 5 km
Mantenga una colección de reciclaje de equipos electrónicos

Los eventos que no son financiados incluyen aquellos que sólo promueven el capítulo o muestran apreciación y no
satisfacen una necesidad identificada de la comunidad. Los ejemplos incluyen, pero no son limitados a:





Organice una comida para el capítulo, la escuela, el personal escolar o la comunidad
Olimpiadas Agrícolas (Ag Olympics)
Búsqueda de Tesoros (Scavenger Hunt)
Baloncesto de Burro (Donkey Basketball)

Directrices de la Financiación:

Esta no es una lista exhaustiva o completa. Los capítulos pueden solicitar un máximo de $400. Los fondos no se pueden dar
como una donación directa. El dinero debe ser usado para materiales y suministros para organizar y organizar un evento de
servicio.
Gastos Permitidos







Pago para maestro sustituto
Transporte hacia y desde los sitios de servicio
Gastos de copias o comercialización
Materiales para el Alcance Educativo
Compra de Equipos Pequeños – Ejemplo: cámara, herramientas,
etc.

Gastos No Permitidos






Estipendios o becas a los estudiantes o al capítulo
Costos indirectos (costo de administrar los fondos de la beca)
Viajes hacia o desde los entrenamientos nacionales de FFA
Regalos – Ejemplo: camisetas, comidas, pequeños objetos de
manipulación, etc.

