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Estudiantes becados aprenderán 
acerca de los recursos hídricos del área 
central de Texas a través de una variedad 
de actividades educativas y recreativas. 

Para saber más sobre la Academia, 
visite la página web: 
www.eardc.txstate.edu/camp.html.

 
Estudiantes de entre 9 y 15 años de edad podrán entrar al concurso de becas,  siempre y cuando

residan y estén matriculados en una de los 8 distritos escolares que crucen  los limites supervisados por 
la organización (BSEACD).  Los estudiantes interesados deberán presentar el formulario acompañado con 

un ensayo o dibujo explicando las razones por las cuales desean ingresar a la Academia de Verano sobre Ciencias 
Aquáticas (Ojo: Los ensayos no serán calificados, sino seleccionados al azar.)

Solamente serán considerados formularios completos y acompañados con un ensayo o dibujo. 
La fecha final para presentar las solicitudes es miercoles, el 21 de Marzo del 2018. 

El Distrito quisiera dar las gracias a nuestros permittees 
Creedmoor-Maha WSC, Goforth SUD, and Texas Lehigh Cement Company

para donar una porción de sus créditos de conservación FY2017 al fondo de becas. 
El programa de becas no sería un éxito sin estas donaciones generosas!

La organización “Barton Springs Edwards Aquifer Conservation District”
(El Distrito de Conservación del Aquífero Edwards y los Manantiales Barton) 

ofrece algunas becas (de cinco dias y de dos dias) para la Academia de Verano
sobre las Ciencias Aquáticas del Centro de Datos e Investigación 

sobre el Aquífero “Edwards” en la Universidad del 
Estado de Texas en San Marcos (Texas State University).

Barton Springs/Edwards Aquifer Conservation District  1124 Regal Row Austin, Texas 78748 (512) 282-8441  www.bseacd.org
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Nombre del estudiante: ________________________________________________________  
 
Nombre del padre o guardián legal: _______________________________________________  
 
Dirección/calle: _______________________________________________________________  
 
Ciudad, Estado, Zip: __________________________________________________________  
 
Número de teléfono del padre  ___________________________________________________ 
 
Correo electrónico del padre: ____________________________________________________ 
 
Escuela:__________________________________________________Nivel: ______________   
 
Distrito escolar:_______________________________________________ Edad: ___________ 
 
¿Como oyó del programa de becas del Distrito? _____________________________________ 
 
Seleccione lo aplicable para su estudiante: 

 
Favor de adjuntar su ensayo o ilustración de “Porque quiero asistir al Campamento 
de Aventura de Ciencias Acuáticas” a esta solicitud y enviar o entregar los 
documentos a: Camp Scholarship Contest, BSEACD, 1124 Regal Row, Austin, TX 
78748.  Solicitudes deben que ser recibidas en la oficina del Distrito antes de las 
5:00 de la tarde, Miercoles, el 21 de Marzo.  Solicitudes serán seleccionadas al azar.  
Solamente solicitudes completas serán elegibles. Los ensayos y/o ilustraciones no 
recibirán una calificación y el contenido no influirá selección.   
 
He leído y concierto seguir las reglas del concurso de becas del Barton Springs/Edwards 
Aquifer Conservation District. Más, si soy seleccionado como recipiente de la beca, le doy 
permiso al BSEACD usar mi nombre, foto, o ensayo en cualquier forma que vea apropiada el 
Distrito. 
 
Firma del estudiante _________________________________________  Date ___________  
 
Firma del padre o guardián: _____________________________________  Date ___________ 

 Estoy interesado en asistir una de los campamentos nocturnos de 6-dias.                    
(Ojo: Los padres serán responsables para el $150 de depósito de reservación.)  

 Estoy interesado en asistir una de los campamentos de día de 5-dias.                           
(La suma entera será pagado por el BSEACD.) 

 Me gustaría asistir cualquier campamento.  

2018 BECAS PARA LA ACADEMIA DE VERANO SOBRE CIENCIAS ACUÁTICAS 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
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1) ELEGIBILIDAD 

a) El programa de Becas para la Academia de Verano sobre Ciencias Acuáticas del Barton 
Springs/Edwards Aquifer Conservation District proporcionará: 

 Becas de $549 para 6 días de residencia en la Academia de Verano sobre 
Ciencias Acuáticas del Edwards Aquifer Research and Data Center (Ojo: 
Los padres serán responsables por pagar $150 de depósito de reservación.)  

 Becas de $349 para 5 días de asistencia a la Academia de Verano sobre 
Ciencias Acuáticas del Edwards Aquifer Research and Data Center (Ojo: La 
suma entera de $349 será pagada por el BSEACD.) 

 Para más información acerca de la Academia y sus actividades visite: 
http://www.eardc.txstate.edu/camp.html  

 
b) El concurso de becas está abierto a estudiantes entre 9 y 15 años de edad quienes 

están matriculados en uno de los 8 distritos escolares que cruzan los límites 
supervisados por el Barton Springs/Edwards Aquifer Conservation District.  Estos  
distritos escolares son: Austin, Del Valle, Dripping Springs, Eanes, Hays Consolidated,  
Lockhart, San Marcos Consolidated, y Wimberley. 

 
c) Estudiantes deben asistir una esquela pública, privada o una que sea acreditada por el 

estado de Texas y encontrarse dentro de los límites de uno de los distritos escolares 
identificados anteriormente.  Estudiantes educados desde casa (home school) también 
son elegibles.   
 

d) Estudiantes que previamente han ganado una beca del Barton Springs/Edwards Aquifer 
Conservation District no son elegibles. 

  
 
2) GUÍAS PARA SUMISIÓN 

Un formulario de solicitud conteniendo el nombre del estudiante e información de contacto 
debe acompañar cada ensayo/ilustración.  Los ensayos y/o ilustraciones no recibirán una 
calificación y el contenido no influirá selección.  Los ensayos y/o ilustraciones tienen que 
ser completados por el estudiante y deben demostrar porque el estudiante quiere asistir a la 
Academia de Verano sobre Ciencias Acuáticas y que quieren aprender o hacer mientras 
estén allí. Ensayos no deben exceder una página de largo y pueden contener ilustraciones.  
 
 

3) CONDICIONES PARA SELECCIONAR LOS GANADORES 
Los entrantes ganadores serán seleccionados al azar.  Solamente formularios de 
solicitud completos serán considerados.  Los padres de los ganadores serán 
notificados en Abril de 2018.   Personal del distrito se encargará de completar los 
trámites adecuados y se espera que los padres proporcionaran los materiales de 
inscripción en forma oportuna.  No hacerlo resultará en la pérdida de la beca. 

BARTON SPRINGS/EDWARDS AQUIFER CONSERVATION DISTRICT 
REGLAS DEL PROGRAMA DE BECAS 
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