
 
Katie Cannon Scholarship Application 

Beca Katie Cannon - solicitud 
Esta beca apoya a líderes pastorales presbiterianas y mujeres universitarias de color, así como a 

otras mujeres presbiterianas de color con oportunidades de desarrollo de liderazgo y espiritual. 

La beca busca ayudar a las mujeres a desarrollar dones de liderazgo y ser equipadas para un 

servicio aún mayor en la IP (EE. UU.). 

 

Se otorgarán hasta $ 1,500 a mujeres presbiterianas de color para cubrir la matrícula o registro 

en un evento de desarrollo de liderazgo o una oportunidad de estudio en los Estados Unidos. 

Todas las solicitudes deben enviarse antes del 1º. de junio. 

 

Por favor llene y envíe la solicitud de beca entre 8 y 10 semanas antes  

del evento específico u oportunidad de estudio. 

 

Fecha de hoy: ____________________________  

Esta es la primera vez que solicita una beca a la PC(USA):           Si _____        No _____  

Si usted recibió una beca antes, por favor haga una lista de las fechas y años en que le fueron 

otorgadas______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Número de becas otorgadas: _______________    

Monto(s): _____________________________________________________________________ 

Esta beca se complementará con fondos de: 

Comunidad de fe   ______          Presbiterio _______       Sínodo ________  

Recursos personales _______    Otra organización __________ 

 

Nombre: ___________________________________________________________________ 
                                     Nombre(s)                                                            Apellido completo 

 

Dirección ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                             Ciudad                                                                 Estado                                          Código Postal  

 



Teléfono:   Casa: __________________      Trabajo: ______________     Celular ______________ 

Por favor indique el número telefónico de preferencia:       _______________________ 

Raza/ etnicidad: _______________________________       Género: _______________________ 

Congregación: ________________________________      Presbiterio: _____________________ 

Sínodo: ______________________________________ 

Ocupación: _______________________________________________________________ 

 

Por favor marque una de las siguientes opciones. 

Usted es: 

Ministra ordenada en la PC(USA) _________           Anciana Gobernante ordenada: _________ 

Adulta joven: __________            Anciana Gobernante joven comisionada: _________  

Diaconisa __________      Líder: ___________ 

 

Información sobre el evento u oportunidad de estudio: 

Se solicita esta beca para asistir a la siguiente oportunidad de estudio o evento: _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Fechas de la oportunidad de estudio o evento: ________________________________________ 

 

¿Qué espera aprender o adquirir de este esta oportunidad de estudio o evento?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Costo del evento: 

Inscripción/ colegiatura        $_______________________ 

Total    $ ______________________ 

 

Propuesta de la beca. 

Responda las siguientes preguntas y adjúntelas a la solicitud de beca: 

1) ¿Por qué quiere asistir a este evento / oportunidad de estudio? 

2) ¿Por qué solicita esta beca? 

3) ¿Cuánto está aportando su comunidad de fe para este evento? 

4) ¿Cuánto está proporcionando su presbiterio? 



5) ¿Otros montos de becas? 

6) Proporcione toda la documentación de respaldo para la matrícula o registro. 

 

 

* La Agencia Presbiteriana de Misión no puede asegurar fondos más allá de esta beca. 

** Si se otorga la beca, se requerirá que presente un informe detallado por escrito de 

lo que aprendió y lo que experimentó al asistir a este evento. Al firmar a continuación, usted 

está de acuerdo en cumplir con este requisito. No hacerlo le hará inelegible para obtener 

fondos en el futuro. 

 

AL FIRMAR ESTA SOLICITUD, DOY FE DE QUE TODA LA INFORMACIÓN PROVISTA ES CORRECTA. 

 

Firma: ______________________________________        Fecha: ______________________ 

 

Por favor envíe la solicitud llena a: 

Jewel McRae 

Presbyterian Mission Agency 

Racial Equity & Women’s Intercultural Ministries 

100 Witherspoon Street, Room 3004 

Louisville, KY 40202 

Tel.: 502-569-5848 / Fax: 502-569-8228 

Jewel.McRae@pcusa.org 
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