Semester-long Living to Serve Grant
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN

La organización nacional FFA se complace en anunciar la disponibilidad de fondos de becas para los capítulos de FFA
para que puedan mejorar su comunidad a través del servicio. Los fondos de donación apoyarán diversos proyectos de
aprendizaje de servicios dentro de las áreas focales de seguridad de la comunidad; responsabilidad ambiental;
Hambre, salud y nutrición; Y el compromiso de la comunidad. Los proyectos de servicio-aprendizaje elegibles deben
durar el tiempo de un semestre escolar.

Objetivo de la Beca:
El objetivo de la beca es apoyar a los capítulos de FFA atreves de todo el país en la realización de proyectos de
aprendizaje de servicio significativos durante un año para hacer una diferencia en su comunidad. El aprendizajeservicio es un método de enseñanza y aprendizaje que reta a los estudiantes a investigar, planificar e implementar
soluciones en las necesidades identificadas en su escuela o comunidad. Para obtener más información sobre el servicio
de aprendizaje versus servicio comunitario, visite www.ffa.org/livingtoserve/types-of-service.

Quién puede aplicar:
Cualquier capítulo activo de la FFA de escuela intermedia o secundaria es elegible para aplicar siempre y cuando no
sea un beneficiario actual de una beca de "Yearlong Living to Serve" o de mini-becas de" Day of Service”. Los
capítulos activos son aquellos en buen estado a nivel estatal y nacional en lo que respecta a las cuotas de membresía
y la presentación de informes. Los capítulos elegibles pueden solicitar una beca semestral por semestre (otoño y
primavera).

Tiempo límite de la aplicación:
Semestre

Aplicacion Abre

Aplicacion se debe

Notificacion de
Premio

Ciclo de la Beca

1st (Otoño)
Semestre

1 de Agosto del
2017

1 de Septiembre del
2017

15 de Septiembre del
2017

15 de Septiembre del 2017
15 de Enero del 2018

2nd
15 de Febrero del 2018 1 de Enero del
(Primavera)
1 de Febrero del 2018
15 de Febrero del 2018
15 de Junio del 2018* O,
2018
Semestre
30 de Agosto del 2018
* El ciclo de becas del segundo semestre se extiende desde el 15 de febrero de 2018 hasta el 30 de agosto de 2018.
Si los proyectos no continúan durante los meses de verano, los capítulos pueden optar fuera de la parte de verano del
ciclo de la beca, finalizando su ciclo de beca el 15 de junio de 2018.

Reporte de Expectativas:
Se espera que los capítulos completen un informe de cierre. Los reportes de cierre de semestre del semestre de otoño
deben presentarse a más tardar el 15 de enero de 2018. Los reportes de cierre del semestre de primavera deben
presentarse a más tardar el 29 de junio de 2018 para los capítulos que no continúan los proyectos en los meses de
verano y el 30 de agosto de 2018 para los proyectos activos durante los meses de verano

Directrices para la Financiación:
Los capítulos pueden solicitar hasta $1,200.
Gastos Permitidos*
•
•
•
•
•
•
•
•

servicio

Pago al maestro/a sustituto/a
Transporte desde y hacia los sitios de
Costos de copias y comercialización
Materiales de divulgación educativa
Almacenamiento portátil
Vegetación
Compra de equipos pequeños
Otros materiales consumibles

* No es una lista exhaustiva

Gastos No permitidos*




Cualquier artículo sobre el costo de $800
Estipendios o becas a los estudiantes o al capítulo
Costos indirectos (costo de administración de los fondos
de la beca)

Adquisición o construcción de edificios o instalaciones

Viajar hacia o desde convenciones nacionales u otros
cursos de entrenamientos estatales o nacionales de FFA

Regalos- ejemplos: Camisetas, comida, pequeños objetos
de comercialización, etc.

