
Nosotros creemos que si los estudiantes de las escuelas del lado Oeste de GR están: 

motivados por su futuro y siendo apoyados por los adultos en sus vidas, 
involucrados en sus estudios y sacando las mejores notas posibles, y 

listos y dispuestos a asistir a la escuela todos los días, 

Ellos estarán preparados para la universidad o instituto técnico 

El Fondo de Sueños para los Challenge Scholars ofrece apoyo financiero a aquellos proyectos que ayudarán a los 
estudiantes a sentirse motivados, a participar en la escuela y a mantener un buen record de asistencia escolar. Con base en 
los comentarios de estudiantes, organizaciones comunitarias, maestros y  padres,  se identificaron una serie de 
"aceleradores" como áreas prioritarias para obtener ayuda financiera. Por lo tanto, los proyectos financiados por El Fondo 
de Sueños deben abordar al menos uno de los siguientes: 

 Expone a los estudiantes a nuevas redes    y 
oportunidades 

 Incrementa las conexiones entre los grupos 
interesados (estudiantes, maestros, padres, 
organizaciones comunitarias) 

 Desarrolla la voz de los estudiantes y su capacidad de 
liderazgo 

 Crea espacios seguros 
 Maximiza el aprendizaje experiencial 

 Cultiva la identidad de los Challenge Scholars 
 Apoya el compromiso de los padres 
 Celebra e incentiva resultados positivos 
 Ayuda a los estudiantes a comprender y navegar los 

pasos hacia la universidad y la carrera profesional 
 Apoya la participación del maestro y del distrito 

escolar 
 Crea relaciones y conexiones de confianza 
 Honra la cultura de los miembros de la comunidad 

Organizaciones sin fines de lucro con un estatus 501 (c) (3) o escuelas del lado oeste (Sibley Elementary, Stocking 
Elementary, Harrison Park School, Westwood Middle School o Union High School) pueden solicitar becas para 
programas que beneficien a Challenge Scholars en el lado oeste de Grand Rapids. 

Los proyectos deben ser inclusivos. La participación en proyectos debe estar abierta a personas de cualquier raza, 
etnia, género, religión, estado civil, orientación sexual, edad, origen nacional o discapacidad. Se considerarán las 
solicitudes de organizaciones religiosas para fines no religiosos. 

Cada año escolar se considerarán de tres a seis becas entre $10,000 y $50,000. Las solicitudes de becas deben enviarse 
electrónicamente a través del sitio web https://grantcentral.smartsimple.com. Un comité de estudiantes Challenge 
Scholars, padres, maestros y personal de las escuelas y representantes de organizaciones de la comunidad del lado oeste 
revisaran las solicitudes. Si el comité recomienda una beca, la propuesta será revisada por la Junta Directiva de GRCF. El 
proceso tomara de 1 a 2 meses aproximadamente.  

 Ten una meta bien definida y organizada con beneficios claros para Challenge Scholars o estudiantes que 
asisten a Sibley, Stocking, Harrison Park, Westwood o Union. 

 ¡Sé original, único, bien escrito y CREATIVO! 

 Involucra a múltiples partes interesadas (es decir, estudiantes y maestros, o padres y maestros) en la
planificación y la implementación. 

 Aborda claramente uno de los aceleradores mencionados anteriormente. 

 El presupuesto del proyecto es obligatorio.

($10,001 o más)

https://grantcentral.smartsimple.com/


 Al describir cómo se usarán los fondos, incluye los costos estimados de los artículos que se comprarán con los 
fondos de la beca. 

 

 Información sobre el proyecto 

o Nombre del Proyecto 

o Propósito del Proyecto  

o Cantidad Requerida/Costo Total del Proyecto 

o Fecha de Inicio Propuesta/Fecha de Finalización Propuesta 

 

 Narrativa del proyecto  
o ¿Qué área problemática o área de necesidad (de la lista de Aceleradores) aborda su proyecto o 

programa? 
o ¿Cuál es la meta del proyecto? Tu meta debe ser específica, medible, alcanzable, realista y oportuna. 

(50 palabras o menos) 

o Describe tu meta como se indica a continuación. (300 palabras o menos) 
 Proporciona una descripción ESPECÍFICA y CONCISA del proyecto o programa propuesto 

(quién, qué, dónde, cuándo y cómo). 

 Incluye un cronograma del proyecto (fechas de inicio y finalización previstas). 
 Especifica con qué frecuencia se llevará a cabo la actividad, la ubicación, la duración de cada 

sesión y en cuántas ocasiones se lleva a cabo la actividad. (Por ejemplo, una actividad ocurre 
dos veces por semana durante seis horas por semana, durante un período de diez semanas). 

o Por favor proporciona una explicación adicional sobre como este proyecto abordara uno o dos de los 
aceleradores. ¿Por qué es este enfoque el más efectivo? (200 palabras o menos). 

o Grand Rapids Community Foundation valora la asociación y colaboración entre las partes 
interesadas, así como con individuos que están destinados a beneficiarse de programas o iniciativas.  

 Por favor explica cómo te estás conectando con otras organizaciones en la comunidad, 
escuelas, individuos y/o grupos para alcanzar las metas de tu proyecto.  

 ¿Cómo informarán, diseñarán, o liderarán el proyecto los participantes del programa?  
o Imagina que tu proyecto está completo y que fue un exitazo. ¿Cómo sabrías que fue exitoso? (200 

palabras o menos). 
o Si esta solicitud recibe fondos, ¿cómo podría continuar el proyecto si/cuando ya no recibirá fondos 

del Fondo de Sueños en el futuro? ¿O es esta solicitud para un gasto de una sola vez? 
 

 Información sobre el presupuesto 
o Sube un documento con el presupuesto o utilice la herramienta para generar presupuestos.   
o Indica cómo se gastarán los fondos solicitados  

 

Las solicitudes de becas son revisadas por un comité compuesto por estudiantes, padres y maestros / personal de 
las escuelas de Challenge Scholars y representantes de organizaciones comunitarias del lado de oeste de Grand 
Rapids.  Te informaremos si tu proyecto es aprobado y será financiado dentro de 4 a 8 semanas. 

Si tu proyecto es aprobado por el comité, el personal de GRCF se comunicará contigo para compartir detalles 
sobre cómo acceder a los dólares y los informes (fotos, descripción escrita del proyecto) que deberás enviar una 
vez que se complete el proyecto. 

 

Contacte a Ben Oliver al 616.284.4922 o boliver@grfoundation.org 

mailto:boliver@grfoundation.org



