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  Casa del Prado, Balboa Park  
1650 El Prado, Suite 208  

San Diego, CA 92101-1622 
 

 

The You Will Be Found Scholarship 

La beca You Will Be Found (previamente nombrada Christian Rowley Scholarship) está diseñada 
para promover la diversidad e inclusión en Junior Theatre. Cada año, se elegirán de uno a 
cuatro estudiantes entre los 8 y 17 años de edad para recibir una beca con duración de un año, 
la cual cubrirá los costos de una clase o campamento de Junior Theatre por sesión (cuatro en 
total), además de todas las cuotas de producción. 

La becas se otorgarán la noche de estreno do la producción primaveral de Junior Theatre de 
Matilda The Musical el dia 28 de abril de 2023. 
                       
El candidato ideal para la beca será estudiante nuevo o con acceso limitado a Junior Theatre y 
reunirá las siguientes cualidades: 
 

● Inspirado por algún aspecto del teatro  
● Busca un lugar dónde pertenecer   
● Tiene una característica muy propia (no necesariamente relacionado al teatro) para 

aportar a la comunidad de Junior Theatre 

Equidad Diversidad e Inclusión en San Diego Junior Theatre   

San Diego Junior Theatre tiene como objetivo crear y sostener una comunidad de diversidad 
e inclusión donde todos se sientan seguros, bienvenidos, y representados. Un ambiente 
inclusivo fortalece a nuestra comunidad. La diversidad no se limita a la religión, etnia, 
cultura, idioma, habilidad, identidad de género u orientación sexual de una persona. Es 
cualquier elemento de tu identidad que te distingue de los demás. 

También puedes demostrar diversidad mediante las cosas que te interesan, opiniones, 
pasatiempos, talentos, valores, o experiencias de vida. Quizá eres aliado o has defendido a 
alguien cuando fueron excluidos por ser diferente. 
 
Para ser considerados para esta beca, los aspirantes deberán entregar lo siguiente: 

1. Solicitud completa  
2. Carta exponiendo sus motivos (ver indicaciones debajo)   
3. Datos del hogar 
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4. Una referencia personal (maestro, mentor, vecino, líder comunitario, pero 
ningún miembro de la familia)  

 
La carta del estudiante deberá incluir dos o tres párrafos respondiendo a una de las 
indicaciones debajo. Las indicaciones son simples sugerencias y podrás elegir una de cualquier 
lista sin importar tu grado escolar. 

Sugerencias para estudiantes de grados 1 al 6   
 ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te hace distinto a los demás? ¿Qué es lo que te 

hace especial? 
 Describe una comunidad a la que perteneces y tu lugar dentro de ella. 
 Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? ¿Por qué lo escogerías? 

Sugerencias para estudiantes de grados 7 al 12   
 

 Describe el mundo de dónde vienes y de qué forma podrías aportar a la diversidad de 
Junior Theatre   

 Describe una situación de tu vida que demuestre la importancia de la diversidad  
 Describe un ejemplo de cómo has mostrado liderazgo o cómo has servido a tu 

comunidad. 
 ¿Cómo podrían contribuir a la comunidad de Junior Theatre tus experiencias personales, 

perspectivas o talentos? 
 Describe un evento en tu vida que viviste tú mismo o que haya cambiado tu punto de 

vista, opinión, o creencia.   
 

Las solicitudes completas deben entregarse en la oficina de Administración de San Diego 
Junior Theatre a más tardar el 15 de marzo de 2023. Los candidatos deben estar disponibles 
para una entrevista. Nos comunicaremos para programar una cita.   

Para cualquier pregunta sobre la beca o el proceso de solicitud de beca, favor de comunicarse 
con la Directora Educativa Elissa Russell mediante correo electrónico elissa@juniortheatre.com 
o por teléfono al 619-239-1311 x 223. 
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Solicitud para beca - 2023 
 

Datos del Estudiante 
 
Nombre del solicitante________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento del solicitante____________   Género y Pronombres______________ 
 
Domicilio __________________________________________________________________ 
 
Cuidad________________________________ Código Postal_________________________ 
 
Número de teléfono en casa__________________  Email____________________________ 
 
¿El solicitante, ha participado en clases de Junior Theatre?      SI _____ NO_____ 
 

Datos de los Padres/Tutor 
 

Nombre del Padre o Tutor primario ____________________________________________ 
 
Domicilio __________________________________________________________________ 
 
Cuidad ________________________________ Código Postal ________________________ 
 
Número de teléfono ____________________  Email________________________________ 
 
Nombre del padre o tutor secundario (opcional) __________________________________ 
 
Domicilio __________________________________________________________________ 
 
Cuidad ________________________________ Código Postal ________________________ 
 
Número de teléfono ____________________  Email________________________________ 
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Datos de Referencias 
 
Referencia  ____________________________________________________________ 
 
Relación (No debe ser miembro de la familia) ________________________________ 
 
Número de teléfono ____________________  Email ___________________________ 

                                                       Datos del Hogar 

Número total de personas en el hogar ______   

Favor de enumerar los nombres y relación con el menor:   
 
Nombre                                                                    Relación 
___________________________________     _________________________ 
___________________________________     _________________________ 
___________________________________     _________________________ 
___________________________________     _________________________ 
___________________________________     _________________________ 
 
Los ingresos combinados de su familia, ¿suman menos de $97,000?*  SI ___ NO ___ 

*Favor de notar que los ingresos no son el factor primario en la determinación de estas becas, 
pero la información podrá ayudar a que a futuro San Diego Junior Theatre asegure fondos de 
parte de donantes y fundaciones. Si es que su hijo recibe una beca, podría ser necesario 
presentar algunos comprobantes sencillos. Junior Theatre se compromete a guardar la 
información de manera confidencial y los datos concretos asociados al grupo de solicitantes, no 
al individuo. 
 

Favor de enviar o entregar su solicitud completa a:   
San Diego Junior Theatre 

           Attn: You Will Be Found  
           1650 El Prado, Suite 208 

                          San Diego CA 92101 
 

O bien, escanear la solicitud completa y enviarla por correo electrónico a nuestra Directora 
Educativa Elissa Russell a elissa@juniortheatre.com 

 

La fecha límite para la entrega del material a la oficina de San Diego Junior Theatre es el 15 
de marzo del 2023. 
 

Fondos para la beca provienen de generosas subvenciones de 

 


