
 
Creemos que los estudiantes que tienen relaciones fuertes con adultos atentos, acceso a enseñanza y aprendizaje de alta 
calidad, apoyo mientras navegan las transiciones académicas y acceso a recursos financieros serán exitosos en su viaje 
hasta y a través de la universidad o entrenamiento técnico. También creemos en amplificar la voz de la comunidad en la 
toma de decisiones y en asumir responsabilidad.  

 
 Queremos financiar proyectos que apoyen estos objetivos:  
 

 Relaciones fuertes entre estudiantes, familias y socios de la comunidad: Estudiantes y familias se sienten 

alentados, tienen sentido de pertenencia y reciben ayuda para acceder a recursos académicos y no 

académicos.  

 Transición positiva hacia la secundaria, preparatoria y universidad o carrera: Estudiantes aprenden las reglas 

formales e informales que contribuyen al éxito en nuevos ambientes y tienen oportunidades significativas 

para explorar caminos académicos y profesionales. 

 Enseñanza y aprendizaje de alta calidad: Estudiantes tienen trabajo académicamente riguroso, experiencias 

interesantes en el salón de clases y sus necesidades únicas de aprendizaje son satisfechas. 

 Estabilidad Financiera: Estudiantes tienen menos barreras financieras y económicas durante la universidad, 

lo que les permite concentrarse en completar un título o credencial.  

 Responsabilidad mutua: Esfuerzos educativos en la comunidad están coordinados y alineados alrededor del 

valor compartido de la equidad, reflejado en colaboraciones y asociaciones fuertes.  

 Liderado por la comunidad: Sistemas, programas e intervenciones están informados y moldeados por las 

voces, preferencias y perspectivas de los estudiantes, familias y miembros de la comunidad.  

Los fondos están disponibles para proyectos que beneficien a estudiantes Challenge Scholars en sexto grado hasta la 
universidad. Las aplicaciones pueden ser entregadas por:  

 Estudiantes Challenge Scholars y padres  
 Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) (incluyendo a colegios universitarios y universidades)  
 Personal de las escuelas Union High School, Westwood Middle School y  Harrison Park School  

 
$10,000 es la máxima cantidad disponible para cualquier escuela, organización o grupo durante el año académico 

2021-2022. ¡Asociaciones entre grupos y organizaciones son recomendadas!  

 
Los proyectos deberían ser inclusivos. Participación en los proyectos debe estar abierta a individuos de cualquier raza, 
etnia, genero, religión, estado civil, orientación sexual, edad, nacionalidad o discapacidad.   
 
Proyectos financiados liderados por individuos no asociados a una escuela u organización sin fines de lucro serán 
contactados por la Directora del Programa Cris Kutzli para seleccionar una opción de pago.  
 

Entrega tu aplicación en línea utilizando la solicitud vinculada en la página web de Challenge Scholars: 
www.challengescholars.org.  
 

 

 

 

 

 

http://www.challengescholars.org/


 Ten una meta clara y organizada con beneficios directos para estudiantes Challenge Scholars desde el 6to 
grado hasta la universidad.  

 Se original, único, elocuente y ¡CREATIVO!  
 Involucra a varias partes interesadas (i.e. estudiantes y maestros, miembros de la comunidad, o padres y 

maestros) durante el proyecto.  
 Conecta claramente con por lo menos uno de los resultados mencionados arriba.  
 Cuando describes como serán utilizados los fondos, incluye costos estimados de los artículos que serán 

comprados con los fondos. 
 

La aplicación pide lo siguiente:  
 
 Información del Proyecto  

o Nombre del proyecto  
o Cantidad de dinero que estas solicitando  
o Fechas de inicio y de culminación del proyecto. 
o ¿Cuál es la meta de tu proyecto? Tu meta debería ser Especifica, Medible, Alcanzable, Realista y (50 

palabras o menos).  
o ¿Qué objetivo (selecciona uno) cumple tu meta?  
o Provee una descripción detallada del proyecto o programa propuesto (quien, que, donde, cuando y 

como)  
 Descripción de los estudiantes Challenge Scholars que se beneficiarán del proyecto.  
 Especifica la frecuencia con que la actividad se llevará a cabo, la ubicación, duración de cada 

sesión y cuantas veces ocurrirá la actividad (por ejemplo, una actividad ocurre dos veces a la 
semana por seis horas semanales durante un período de 10 semanas).  

o El tipo de actividad que mejor se adapta a tu proyecto (selecciona 1-2).  
o ¿Como planeas utilizar el dinero? (150 palabras o menos) 
o ¿Hay algo más que debamos saber sobre tu propuesta?  

 
 Preguntas adicionales para solicitudes entre $2,501 o $10,000:  

o Describe como o porque este proyecto abordará el objetivo y actividad seleccionadas arriba (200 
palabras o menos) 

o ¿Qué grupos están involucrados en el proyecto? (estudiantes, padres, maestros/personal de la escuela o 
socios de la comunidad) y como están involucrados? (50 palabras o menos) 

o Imagina que tu proyecto está completo y que fue un gran éxito. ¿Cómo sabrás que fue exitoso? (200 
palabras o menos)  

o ¿Es este un proyecto de una sola vez o es un proyecto continuo? ¿Si es continuo, ¿cómo continuarás de 
financiar el proyecto una vez que el dinero del Fondo de Sueños se termine?  

 

Un comité de estudiantes Challenge Scholars, padres, maestros/personal de la escuela y representantes de 
organizaciones comunitarias del Lado Oeste revisarán tu aplicación. Te avisaremos si tu proyecto recibirá 
financiamiento entre 4 a 8 semanas.  

Si tu proyecto recibe financiamiento, te explicaremos como acceder a los fondos y como entregar los reportes 
(fotografías, descripción escrita del proyecto) que necesitarás entregar una vez que el proyecto sea completado.  
 

Contacta a Cris Kutzli, directora del programa, al 616.454.4918 o al  ckutzli@grfoundation.org.  
 

Contacta Keri Jaynes, gerente de subvenciones, al 616.284.4911 o al grantcentral@grfoundation.org.  
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