
NEW ENGLAND JOINT BOARD / T.J. LEONE
2018SCHOLARSHIP FUND

Solicitud de beca

el nombre:

S.S. #:

la
direccion:

el codigo postal:la ciudad : el estado:

el numero de 
telefono :__

Nombre y relacion de miembro del sindicato (si no solicitante):

Union local del solicitante, mardre/padre/abuelo: #.

Lugar de empleo del miembro de la Union:

Nombre de la escuela secundaria (o Universidad) que asiste 
actualmente:

la direccion:

Principal (if High 
School):____________ Tel:

Lista de actividades extra curriculares: 
necesario)

(use una hoja separada si es

Experiencia (s) de empleo:

ihas tornado el examen de la Junta Universitaria?

la fecha:NO.



iHa sido aceptado para la entrada? 
c,en que escuela planeas asistir?

NO.

iasiste actualmente a la Universidad?:si 
iasiste actualmente a la Universidad?: 
a tiempo parcial 
Nombre de la escuela:

NO.
final del partido

el curso

Escribe un ensayo sobre la siguiente pregunta: aprox.
250 palabras (por favor adjunta a la aplicacion)

ide que manera cree que los sindicatos benefician a los 
trabaj adores? ipor que cree que la gente trabajadora debe 
seguir buscando la representacion sindical como una manera de 
mejorar sus vidas? Si puede, por favor use ejemplos de su 
propia vida o de la de un miembro de la familia en su 
respuesta.

cCual es tu mayor y una breve descripcion de sus planes para el 
futuro?:

Por favor, enumere 3 personas que pueden testificar a su 
personaj e
(uno debe ser un miembro del sistema escolar al que asiste)

el nombre el parentesco

1.

el
domicilio:

2.

el
domicilio:

3.

el
domicilio:



Asegurese de incluir una transcripcion de la Scholastic 
registros al presentar esta solicitud al comite de becas. Si las 
transcripciones se envian por separado, el solidtante tiene la 
responsabilidad de ver que todas las transcripciones son 
enviados de manera oportuna

Las solicitudes se adeudan a mas tardar el 15 de abril de
2018

Envie todas las aplicaciones a:

New England Joint Board 
T.J. Leone Scholarship Fund 

14 Nanning Ave.
Suite 302

Leominster, NA 01453

Para ser considerados, todas las solicitudes deben ser 
completas, pregunta de ensayo contestada y adjunta, y las 
transcripciones escolasticas recibidas por fecha limite.


