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La Beca de Premio al Logro Matthew C. Graziadei 2019
El Centro de Asistencia para Niños con Discapacidades, (ECAC) se enorgullece en anunciar la
beca Matthew C. Graziadei, la cual es un premio al logro para un estudiante con discapacidades
en su último año de preparatoria (High School) en Carolina del Norte. Este premio es una beca
de $1,500 dólares que puede ser utilizada para pagar cualquier actividad educativa,
capacitación o la compra de tecnología o equipo que sea necesario para el empleo una vez que
el estudiante termine sus estudios regulares.
ElEGIBILIDAD:
CUALQUIER estudiante con una discapacidad reconocida en Carolina del Norte puede ser
nominado. Esto incluye a los estudiantes que estén llevando el Curso Ocupacional de Estudios
(OCS), el curso de estudios Listo para el Futuro (Future Ready) y a los que recibirán un
Certificado.
EL CRITERIO DE SELECCIÓN
Matthew Carmen Graziadei fue un joven extraordinario quien murió en enero de 1998 a la edad
de 26 años. Se graduó de la escuela Myers Park High School en Charlotte, NC y fue seleccionado
entre los estudiantes de preparatoria de la nación como “Quién es Quién”. Matt fue un
estudiante que hizo sus prácticas en el Museo Mint de Charlotte y se desempeñó como un
embajador de Buena Voluntad para la Asociación de Distrofia Muscular a nivel estatal y nacional.
Recibió los Honores más altos del presidente del Colegio Comunitario de Central Piedmont y
funcionó en el Consejo de Familias y Discapacidades del Director General de Salud Pública en
Washington, D.C. Matt también empezó su propio negocio como contratista en instalaciones y
servicios de ingeniería y computación
Las características únicas que la familia y amigos de Matt le atribuyen cuando lo describen se
mencionan a continuación. Estas cualidades serán los criterios utilizados para seleccionar al
ganador de este premio.

Determinación
Perseverancia



Persistencia
Dedicación
Confianza
Motivación
Fortaleza
Éxito

Haber ido más allá de lo esperado.
Permanecer firme a pesar de las adversidades.
Haber empezado desde cero y haberse esforzado hasta lograr el éxito.
Mantener su esfuerzo y logros sólidos.
Superación de obstáculos mediante el valor interno.
Una visión de la vida como una serie de oportunidades, no de obstáculos.
Haber continuado, a pesar de que otros se detuvieron.
Haber triunfado con una visión de seguir adelante.

EL PROCESO DE SOLICITUD
Las solicitudes se aceptarán solamente hasta el miércoles 12 de febrero de 2020. La beca será
presentada al estudiante ganador durante la ceremonia de graduación de su preparatoria. Se
pueden seleccionar otros estudiantes en segundo o tercer lugar basándonos en las solicitudes que
sean recibidas.
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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD:
Los candidatos deben enviar los siguientes documentos para ser considerados:

La Hoja de Información del Estudiante – NO SE REQUIERE EL EXPEDIENTE ACADÉMICO.
La Narrativa de Nominación - Una narración de una página, escrita por el consejero escolar,
el estudiante o alguien más que conozca al estudiante y que describa al estudiante y sus logros
en relación a los atributos mencionados en la página 1. Incluya por favor una historia personal
breve, su educación y las metas a futuro, además de las razones por las cuales el estudiante
debería ser seleccionado para recibir este premio.
3 Cartas de Recomendación de: Tienen que ser en relación al estudiante.


 El administrador de la Escuela Preparatoria: Director o Asistente del Director.
 Un Maestro, Entrenador o Consejero de la Escuela.
 Un Miembro de la Comunidad – puede ser el empleador del estudiante, padre o
pastor de su congregación, otro estudiante, un proveedor de servicios, etc.
FECHA LÍMITE:
Se debe recibir el paquete de los documentos requeridos y la solicitud firmada a
más tardar el miércoles 12 de febrero de 2020. El ganador y finalistas (si los
hubiera) serán seleccionados a más tardar el 15 de abril del 2020 y a la persona que
esté nominando al estudiante o el consejero de la escuela serán notificados el 4 de
mayo de 2019. Las solicitudes que estén incompletas no serán consideradas.
ENVÍO DE LA SOLICITUD:
Para enviar los documentos, escanee la solicitud y todos los documentos solicitados en un
solo documento en versión PDF y envíelo al correo electrónico:
MCGaward@ecacmail.org. En un período de tres días recibirá un correo electrónico
confirmando el recibo de la solicitud. Si no recibe la confirmación, comuníquese con
Cheryl Strupe al: 800-962-6817, ext. 314 antes de la fecha límite.
Si no es posible enviar la solicitud y el resto de los documentos por correo electrónico,
envíe entonces los documentos por correo regular utilizando el sistema postal (USPS),
FedEx, UPS o entréguelos personalmente en:
Matthew C. Graziadei Scholarship Award
ECAC
907 Barra Row, Suites 102/103
Davidson, NC 28036
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BECA MATTHEW C. GRAZIADEI DE PREMIO AL LOGRO 2020
Hoja de Información del Estudiante
Por favor conteste en línea, escriba a máquina o con pluma. Escriba de forma clara y legible. Gracias.

Nombre del Estudiante:
Discapacidad del Estudiante:
Edad:

Masculino:




Femenino:

Dirección:
Ciudad:

Código Postal:

Nombre del Padre:
Dirección:
(Si es diferente a la del estudiante)

Ciudad:

Código Postal:

Número de Teléfono:

Nombre de la escuela:
Dirección:
Ciudad:

Código Postal:

Teléfono de la escuela:
Director:
Consejero de la Escuela:
Fecha y Lugar de la Ceremonia de Premiaciones:
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El estudiante va a recibir:

Diploma:

Curso de Estudios Listo para el Futuro “Future Ready”

Curso de Estudios Ocupacional “OCS”

Certificado de Graduación
El estudiante pasa la mayor parte del día en:

Salón Regular
Salón de Recursos

Salón Separado

Escuela Separada

Otro

Actividades Extracurriculares: (utilice hojas adicionales si es necesario)

Actividades de Voluntariado: (utilice hojas adicionales si es necesario)
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Planes para el Futuro: (utilice hojas adicionales si es necesario)

Comentarios adicionales: (utilice hojas adicionales si es necesario)

Nombre de la Persona que está Nominando al Estudiante:
Función:

Teléfono:

Correo Electrónico:
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