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La beca Malcom Erickson nació gracias a la generosidad de Ethel Mitchell, “Tot” Erickson en memoria 
de su esposo Malcom. El propósito de la beca es incentivar estudiantes graduados de Trinidad High 
School, para que continúen sus estudios en una universidad de cuatro años. Los alumnos con necesidad 
económica y nacidos en Las Animas County tienen preferencia. Esta beca es renovable por cuatro años si 
los estudiantes se mantienen estudiando tiempo completo y las clases en las que están registrados son 
válidas para obtener un grado académico. Se requiere a lo menos un GPA de 2.0. 
 
Requisitos: Como señala el último deseo y testamento de Ethel Erickson, los interesados en esta beca 
deben ser graduados de Trinidad High School. Especial consideración se les dará a los estudiantes por su 
excelencia académica pero también por su necesidad económica para completar sus estudios.  Es 
necesario que los aspirantes sean aceptados en un programa de bachillerato en uno de los tres campuses 
de la Universidad de Colorado.  Si los estudiantes ya tienen un grado académico, no califican para recibir 
esta beca.       
 
Aplicación: Los estudiantes deberán presentar los siguientes documentos para aplicar a  esta beca: 
FAFSA (Free Aplication for Federal Student Aid) lo antes posible después de el 1 de enero de cada año. 
Una carta o ensayo de una o dos páginas describiendo un evento o persona importante en tu vida, que 
haya influenciado tus metas personales o profesionales, o alguna otra información que pueda ser 
pertinente. Incluye una carta de recomendación  de un profesor, consejero, mentor o Director. 
 
Plazo: Envía la solicitud a Scholarship Resource Office, Campus Box 135, PO Box 173364, Denver, CO 
80217-3364 o por fax al: 303-352-3622, a mas tardar el 1 de marzo 2014. 
 
Monto de la Beca: El número de las becas varía de acuerdo a la disponibilidad de fondos.   Las becas son 
entre $1.000 y $3.500.  Las becas son renovables si se mantienen los criterios de estudiante tiempo 
completo, tener un avance satisfactorio y un GPA mínimo de 2.0. 

 
 

 
Nombre:____________________________________Número del seguro social____________________ 
                    apellido                               nombre  
 
Dirección permanente:_________________________________________________________________ 

Dirección habitual:____________________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento:__________________________________________________________________ 
    Ciudad   County   Estado 
 
Yo aplique para admisión en la Universidad de Colorado en:  (circule uno) 

Boulder  Denver/Anschutz Medical Campus  Colorado Springs  
 

Fecha de graduación de Trinidad High School:_______________________________ 
 
 
 
 



 
 
Cuál es el nivel de educación completado por su  madre______ Padre______ 
 
  
Nombre todas las actividades que haya participado en High School, en la universidad, fuera de la 
universidad y cualquier honor que haya recibido. Asegúrese de nombrar cualquier posición de liderazgo 
que haya ocupado en esas actividades. Si el espacio no es suficiente puede anexar mas hojas si lo desea. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre los trabajos que ha tenido: 

Descripción del trabajo      Desde   Hasta 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Solo para estudiantes transferidos de otras instituciones de educación superior: 

Nombre del establecimiento:____________________________________________________________ 

Carrera:_____________________________________________________________________________ 

Fecha en que asistió:___________________________________________________________________ 

GPA:________ High School GPA y su ranking en la clase:___________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

Firma        Fecha 

 

University of Colorado Denver 
Scholarship Resource Office 

Campus Box 135 
P.O. Box 173364 

Denver, CO 80217-3364 
Phone: 303-352-3608 

Fax: 303-352-3622 


