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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 6 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 lunes, el 26 de Marzo del 2012. 

El Distrito quisiera dar las gracias a nuestro permittees, Goforth Water Supply, Texas Lehigh, 
and St. Andrews Episcopal School, para donar sus créditos de conservación FY2011 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 becas 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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Spanish
Version


