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Becas disponibles a través de la Fundación para el Distrito Escolar de Edmonds 

Al presentar una sola solicitud, los solicitantes serán considerados como candidatos de todas las becas cuyos requisitos de 
elegibilidad cumplan. Estos requisitos podrían incluir la graduación de una escuela preparatoria en particular o la 
posibilidad de estudiar en ciertos campos académicos. En la redacción que se requiere, los solicitantes deben ser 
específicos en cuanto a sus objetivos profesionales y educativos. 
 

Becas de la Fundación Hazel Miller  

 

 
La Fundación Hazel Miller ofrece becas para los estudiantes que se gradúen de cada una de las cinco escuelas 
preparatorias del Distrito Escolar de Edmonds. Habrá once becas conmemorativas Hazel y Morris Miller de 5.000 
dólares, dos para cada escuela preparatoria, una será para una mujer y la otra para un hombre y una adicional 
para un(a) graduado(a) de Edmonds Heights y eLearning. 
 

Estos premios son para estudiantes que desean estudiar en una universidad, colegio comunitario o institución 
técnica-profesional y se evaluarán en base a la capacidad financiera y a los méritos académicos y de servicios 
comunitarios. Por favor, rellene por completo la sección financiera de esta solicitud e incluya una declaración de 
su capacidad financiera. 

 
 

Sobre la Fundación Hazel Miller. . . 
 
Hazel y Morris Miller fueron residentes de Edmonds durante mucho tiempo y adoraban a sus comunidades de 
Edmonds y el sur del condado de Snohomish. Después de que falleció Hazel Miller en 2009, se creó una fundación 
benéfica privada en nombre de ella para conceder becas a organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro en la 
zona de Edmonds y el sur del condado de Snohomish. La Fundación Hazel Miller se centra en las áreas de: 

• Educación y servicios para la Juventud 

• Reducción de la pobreza y el hambre 

• Servicios cívicos y comunitarios 

• Medio ambiente 

• Cultura y arte 
 
Hazel y Morris fueron los empresarios más destacados de su tiempo. Morris fue miembro fundador de Seattle 
Quilt, uno de los primeros creadores del saco de dormir. Seattle Quilt fue vendida a Olin Corp. en los años 70, y en 

esa época Hazel y Morris se jubilaron. Les encantaba viajar juntos. A Hazel le encantaba disfrutar de los negocios 
del centro de Edmonds y a Morris le gustaba salir a pescar salmón en Puget Sound. La entrega de becas en su 
nombre cumple con uno de los principales intereses y compromisos de Hazel Miller: apoyar la educación de los 
jóvenes. 
 
 
 
 
Beca Dr. Nick Brossoit ($1,000) 

El Dr. Nick Brossoit vino de un hogar con una madre soltera y participó en programas de almuerzo gratuito/reducido. Aunque tenía 
un padre ausente, los profesores y entrenadores que se preocupaban por él lo tomaron bajo su brazo. Gracias a su dedicación y 
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auténtica atención, el Dr. Brossoit eligió dedicar su vida a la educación. Comenzó como profesor y entrenador 
en los Distritos Escolares de Franklin Pierce y Península, y luego sirvió como Subdirector, Director de Programas 
Especiales y Asistente del Superintendente en el Distrito Escolar de Burlington-Edison antes de convertirse en 
Superintendente en el Distrito Escolar de Edmonds. A lo largo de su carrera, el Dr. Brossoit ha adoptado un 
enfoque integral para brindarles a nuestros niños las mejores oportunidades para sus triunfos personales, 
académicos y creativos. Esto ha incluido la aprobación de eficaces campañas de bonos y recaudación, el 
aumento de las asignaciones del presupuesto educativo del Estado de Washington a través de la legislación, la 
alineación del plan de estudios para lograr los objetivos de aprendizaje del Estado, el desarrollo de un sistema 
para compensar las habilidades de lectura, escritura y aritmética de los estudiantes, y la formación del personal 
en métodos modernos de evaluación y enseñanza de habilidades. 
 
Beca Bumgarner Family Trust ($6,000) 

Kenneth Bumgarner, Ed.D. es un instructor jubilado de química y física en Mountlake Terrace High School, y pasó toda su carrera 
sirviendo en el ámbito académico. Kenneth también fue presidente del departamento de ciencias, fue presidente de WEA, trabajó para 
OSPI y fue asistente del superintendente en el distrito escolar de Bethel. Enseñar química y física en la escuela Terrace High School fue 
una experiencia profesional maravillosa, y Kenneth recuerda con cariño, y con orgullo, haber impulsado a muchos estudiantes hacia 
carreras universitarias exitosas resultando en vidas muy satisfactorias. Al mirar hacia atrás, aquellos años de docencia en ciencias en la 
escuela preparatoria fueron los que le produjeron a Kenneth la mayor satisfacción por encima de todas las épocas de su carrera 
profesional. Kenneth desea otorgar una beca basada en el mérito a un(a) graduado(a) de Mountlake Terrace Senior High School que 
piense asistir a cualquier universidad pública de 4 años con la intención de seguir una carrera docente en las escuelas públicas. 
 
Beca de música vocal conmemorativa de Douglas Caldart ($1,000) 

Douglas D. Caldart, Sr. se graduó de Edmonds High School en 1947. Su entusiasmo por la música comenzó de pequeño 
escuchando la música folk y country que le gustaba a su madre Adele Robinson. Cuando era un estudiante joven en el 
Distrito Escolar de Edmonds, se unió al coro y así comenzó su amor perpetuo por la música vocal. Sus intereses musicales 
pronto se dirigieron a la ópera y comenzó a tomar clases de canto profesional para ser tenor. A los veinte años, mientras 
trabajaba en San Francisco, California, Doug fue aceptado en la Ópera de San Francisco. Desgraciadamente, los 
compromisos familiares le hicieron volver al estado de Washington. Aunque no volvió a cantar profesionalmente, continuó 
con sus clases de canto y cantó en recitales, producciones de escenarios a nivel aficionado y para sus amigos y familiares. 
 
En homenaje a su memoria, los hijos de Doug han creado una beca de música vocal que se le concederá cada 
año a un estudiante que se gradúe del Distrito Escolar de Edmonds. La beca ofrecerá ayuda financiera a 
aquellos estudiantes que deseen obtener un título en interpretación musical vocal o en educación musical 
vocal. 
Beca de la Fundación Cheeseburger Babies ($500) 

La Fundación Cheeseburger Babies es una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a nuestra 
comunidad. Organizamos búsquedas locales de huevos de Pascua, celebraciones de fuegos artificiales y 
apoyamos a los niños necesitados a través de nuestros programas llamados Firefighters Fill the Boot (estar en 
los zapatos de un bombero) y Shop with a Cop y First Responders (hacer comprar con un policía y persona de 
primeros auxilios. Con esta beca, Cheeseburger Babies Foundation, reconocerá a un estudiante de último año 
del Distrito Escolar de Edmonds que retribuya a la comunidad a través de su participación en un evento 
comunitario o proyecto de servicio comunitario. 
 
Beca conmemorativa de Scott Copan and Bob Bauer ($750 - $1,000) 

Este premio fue establecido por las familias y amigos del Sr. Bob Bauer y Scott Copan para honrar a ambos 
en su memoria, y va a un(a) jugador(a) de baloncesto del último año de Mountlake Terrace que muestre un 
esfuerzo y determinación más allá de lo que se requiere tanto dentro como fuera de la cancha. El Sr. Bauer 
fue un educador y entrenador durante mucho tiempo en el Distrito Escolar de Edmonds, así como un fiel 
fanático y amigo del programa de baloncesto masculino de MTHS. Scott fue el Jugador Estatal del Año de 
Baloncesto Masculino en 1977 y llevó a los Hawks al campeonato estatal esa temporada. Tanto el Sr. Bauer 
como el impacto de Scott en MTHS y el programa de baloncesto vivirán para siempre. 
 

 

Beca conmemorativa de Gaynelle Burdette Derr ($2,500 dólares el primer año, con posibilidad de conceder $1,500 dólares el segundo 
año)  

Gaynelle enseñó música de coro, historia mundial y Artes del Idioma Inglés, impartiendo principalmente inglés 
de primer año y de nivel avanzado, y terminó su carrera docente en Mountlake Terrace High School. Sus raíces 
en la justicia social, en su trabajo con los trabajadores agrícolas migrantes en el Valle de Coachella, en el sur de 
California, la llevaron primero a la política (campañas de George McGovern, Jimmy Carter, Patty Murray y el 
Grupo de Trabajo sobre Violencia Juvenil del Gobernador Mike Lowry), y luego a la enseñanza, donde combinó 
lo académico con el interés social. Como profesora, Gaynelle disfrutaba ayudándole a los estudiantes a 
descubrir su propia voz, su potencial desconocido y el valor de la educación para prepararlos a cambiar el 
mundo. Disfrutaba de los momentos de "descubrimiento" cuando sus alumnos se daban cuenta de que la 
educación puede ser divertida y de que es fundamental en la preparación de una persona para poder contribuir 
a la transformación de la sociedad.  
La familia de Gaynelle ha establecido esta beca conmemorativa para los estudiantes de Mountlake Terrace High School que han 
superado obstáculos o limitaciones personales para poder triunfar en los últimos años de la escuela preparatoria. Los criterios de la 
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beca se basan en el promedio de calificaciones en el último ańo o en los ańos posteriores de la escuela preparatoria (no en el promedio 

de calificaciones), Además, deberá demostrar su aportación a la comunidad. Los ensayos de los solicitantes deben describir cómo han 
superado los obstáculos o limitaciones personales para tener éxito en la escuela preparatoria, las necesidades comunitarias o sociales 
que el/la estudiante quiere abordar, y cómo sus planes para continuar su educación los prepararán para hacer una diferencia en el 
mundo. Además del premio de $2,500 dólares para el primer año, los beneficiarios de esta beca podrían optar a un premio de $1,500 
dólares para el segundo año, basándose en un promedio mínimo de 3.0(B), o su equivalente, las transcripciones de la universidad, y 
una segunda carta que describa los aspectos más destacados del primer año del beneficiario y sus planes para el siguiente año 
académico. Este premio está abierto a los estudiantes de último año de MTHS. 
 

 

Beca de música conmemorativa de Fred Donadel (1,000 dólares) 

Fred Donadel apreciaba la música y la educación musical en las escuelas. Estuvo expuesto a esto a través de los 
programas de la banda de Lynnwood High School cuando vio las actuaciones y vio el deleite y el crecimiento 
musical que esto trajo a todos los estudiantes. También apreciaba el esfuerzo y la dedicación del personal de 
música. 
Su amor por la vida, la música y el apoyo a sus bis sobrinos ha llevado a la creación de esta beca que se 
mantenga en vigor su memoria y su nombre. La beca de música conmemorativa de Fred Donadel brindará 
ayuda financiera a un(a) estudiante de música merecedor(a) de Lynnwood High School para continuar su 
educación en el campo que haya elegido. 
 
Beca conmemorativa Dick Curry EHS Class '57 ($1,000) 

La clase de 1957 de Edmonds High School fue la última clase en graduarse de la escuela preparatoria original en el centro de 
Edmonds. La clase desea otorgar esta beca para recordar y agradecer a los profesores, entrenadores y personal que nos guiaron 
durante nuestros años en Edmonds High School. Esta beca de $1,000 se otorgará a un estudiante de último año de cualquier escuela 
preparatoria en del Distrito Escolar de Edmonds que aspire a continuar su educación en un colegio comunitario o institución 
vocacional/técnica dentro del estado. Los posibles beneficiarios se determinarán en base a la capacidad financiera, los logros 
académicos y una declaración detallada de los objetivos educativos y profesionales. El premio es renovable por un segundo año si el 
beneficiario mantiene un promedio de C o mejor y está en buen estado en la institución de aprendizaje. 
 
Edmonds in Bloom (el número de becas y el importe varían cada año) 

El propósito de esta beca es ofrecer ayuda financiera a un(a) estudiante que vaya a estudiar en un colegio 
profesional/técnico/comunitario acreditado o en el sistema universitario con el objetivo de formarse en una carrera de agricultura, 
horticultura, floricultura, viticultura (elaboración de vinos), botánica, genética de plantas, conservación, entomología, planificación 
urbana o un campo relacionado. Edmonds in Bloom es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a embellecer la ciudad de 
Edmonds y a promover la educación hortícola mediante el uso de flores y plantas. Hemos estado activos en la comunidad desde 1995, 
ofreciendo la famosa " los niños plantan para el día de madre", el concurso de jardinería para las empresas y los residentes al igual que 
organizar una gira anual de jardinería y recepción de premios. También trabajamos con la ciudad de Edmonds en la siembra y el 
patrocinio de muchos lechos de flores en las esquinas y cestas colgantes. Visite www.edmondsinbloom.com para obtener más 
información. 
Becas para deportistas becados del Distrito Escolar de Edmonds (16 alumnos deportistas, 1 alumno(a) entrenador(a) de atletismo; los 
números de becas varían cada año) 

Cada año, el Departamento de Atletismo del Distrito Escolar de Edmonds reconoce a 16 estudiantes atletas sobresalientes y a un(a) 
estudiante entrenador(a) de atletismo sobresaliente con becas post-secundarias. Dos mujeres y dos hombres de cada escuela 
preparatoria integral (EWHS, LHS, MHS y MTHS) y un(a) estudiante entrenador(a) de atletismo del programa de entrenadores de 
atletismo de la escuela preparatoria son seleccionados por los directores de atletismo, entrenadores y administradores de sus escuelas. 
Para ser considerados para estas becas, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos y asegurarse de que su solicitud refleje 
lo siguiente: 

• Tener un promedio acumulado de 3.2 a través de siete semestres de la escuela preparatoria. 

• Los estudiantes atletas solicitantes deben competir en dos deportes universitarios durante su último año, o participar en los 
equipos de porristas o de baile durante todo el último año. Los solicitantes de estudiantes entrenadores deben participar en el 
programa de entrenamiento atlético en su tercer y último año.  

• Los estudiantes deben demostrar que desempeñan funciones de liderazgo en su escuela y/o comunidad 

•  En la redacción de la solicitud, los estudiantes deportistas y los estudiantes entrenadores deben abordar o responder a lo     
siguiente: 

o ¿Participarás en deportes o en entrenamiento deportivo a nivel universitario? 
o Describe tus planes de estudio o carrera para la universidad. 
o ¿Cuál es tu lección de mayor valor que has aprendido del deporte o del entrenamiento deportivo en la 

escuela preparatoria? ¿Cuál es el recuerdo más preciado? 
o Explica cómo la participación en el atletismo de la escuela preparatoria o el entrenamiento atlético te ayudó 

en la escuela o en otra parte de tu vida. 
Además, los estudiantes nominados no deberán tener ninguna infracción del código de elegibilidad deportiva durante su carrera en la 
escuela preparatoria. Al menos una carta de referencia debe provenir de un(a) entrenador(a) de la escuela preparatoria. 
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Beca de entrada (hasta 5,000 dólares, sólo para estudiantes de Scriber Lake High School) 
Los estudiantes que han trabajado a través del Centro de Carreras de SLHS (Scriber Lake High School), han 
pasado por el programa de ingreso y están buscando una educación vocacional. El promedio de 
calificaciones no es un factor decisivo. 
Beca educativa conmemorativa Bárbara Escandón ($1,000) 

Bárbara Escandón representaba el perfil de una educadora excepcional. Se preocupaba por guiar y apoyar a 
sus alumnos. Cada uno de ellos recibía su respeto y apoyo. Al desafiar continuamente a sus alumnos con 
actividades interesantes y motivadoras en el aula, cada uno de ellos desarrolló el amor por el aprendizaje. 
Además, la capacidad de Barbara para trabajar en cooperación con los padres, el personal y los 
administradores creó un entorno de aprendizaje positivo para todos.  
Su participación se extendió a la comunidad donde recibió varios honores y logros, incluyendo dos premios 
Golden Acorn. Además, Barbara fue presidenta de varios comités del Distrito Escolar de Edmonds, y fue líder 
distrital de matemáticas durante casi una década. Barbara obtuvo su licenciatura en educación de la 
Universidad de Washington y su maestría en educación en Antioch College. Fue profesora de primaria hasta su 
jubilación. 
El propósito de esta beca conmemorativa es ofrecer ayuda financiera a un(a) estudiante que aspire a 
estudiar educación y que siga su pasión por la enseñanza, tal como lo hizo Bárbara Escandón en su 
vida. 
Beca conmemorativa Keith Ewing ($4,000 -- $1,000 por año durante cuatro años) 

Keith Ewing creció en Edmonds, donde se graduó de Edmonds High School en 1955. Obtuvo un 
máster en meteorología en la Universidad de Washington y comenzó su carrera en el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS) en Great Falls, Montana. En 1994 Keith se jubiló de NWS tras haber 
pasado 26 años en la oficina de Redwood City, California. Fue el pronosticador principal de la zona de 
la bahía de San Francisco y del norte de California durante los últimos quince años. En 1987, Keith se 
convirtió en miembro de NEXRAD, Next Generation Radar (por sus siglas en inglés). A este equipo de 
meteorólogos se le encomendó específicamente la tarea de ayudar a las empresas Raytheon y Unisys en el desarrollo de sus 
propuestas para construir y actualizar el nuevo sistema de radares meteorológicos de nuestro país para incluir la capacidad Doppler de 
alta resolución. 
Para honrar su memoria, se ha creado la beca post-secundaria Keith Lewis Ewing de $4,000 dólares que se otorgará a un(a) estudiante 
que se gradúe del Distrito Escolar de Edmonds y que tenga una discapacidad auditiva y/o que esté queriendo estudiar una carrera en 
audiología, prótesis u ortopedia. 
Beca conmemorativa Donald Fitzgerald ($1,000 dólares) 

Donald Fitzgerald fue profesor, consejero y entrenador en el distrito escolar de Edmonds durante veinticinco 
años. Comenzó su carrera como profesor (artes industriales y matemáticas) y entrenador (béisbol y fútbol) en 
Madrona Junior High School en 1967. Después de diez años allí se trasladó a Brier Junior High School como 
consejero escolar. Después de diez años adicionales se trasladó a Meadowdale Middle School como consejero 
hasta su jubilación en 1994. El "Sr. Fitz" era admirado y querido por los estudiantes y el personal de igual 
manera. Siempre estaba dispuesto a escuchar las inquietudes de los estudiantes, los padres y los miembros del 
personal. A Don le encantaba viajar, apoyar a los Huskies de Washington, jugar al golf, pescar, jugar al cribbage 
con sus amigos y acampar en una propiedad cerca de Winthrop. Confiaba en la educación pública y se sentiría 
honrado de que un(a) estudiante comenzara su educación post-secundaria con una beca bajo su nombre. Esta 
beca es elegible para los estudiantes que se gradúen de Lynnwood High School. 
 
 
Beca conmemorativa Eda I. Harless (se conceden dos becas de $1,000 dólares) 

Eda I. Harless tenía 94 años cuando falleció en 2009. Era una mujer amable y altruista que valoraba la 
educación. Con una vida humilde, Eda crió sola a sus cuatro hijos mientras trabajaba a tiempo completo para 
asegurarse de que sus cuatro hijos pudieran graduarse de la universidad. En 1963 fue honrada con el primer 
premio a la mejor madre del año de Mountlake Terrace High School. Fue su deseo que se estableciera un fondo 
de becas que reconociera a un estudiante merecedor de Mountlake Terrace High School y Edmonds-Woodway 
High School, donde sus hijos se graduaron, para que él o ella también pudiera disfrutar de las recompensas de 
la educación superior. 
 
 
Hawks ayudan a los Hawks (mínimo de $1,500 dólares) 

Blair (Benshoof) Sprunk ('84) y Eric Sprunk establecieron esta beca para honrar a Carol y Franque Remington y para 
reconocer su generosidad perpetua hacia todos los ámbitos de la vida, independientemente del género, la 
sexualidad, el color, la nacionalidad, etc. Este premio es para los estudiantes de último año de Mountlake Terrace 
High School que continúan su educación en un colegio comunitario, una escuela de formación profesional o una 
universidad de cuatro años. 
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Beca en el Estado ($5,000 dólares con posibilidad de obtener fondos adicionales para becas después del primer año) 

Sólo para la matrícula (sin alojamiento). Debe estudiar primero en un colegio comunitario público del estado, y luego podría ir a una 
universidad pública de cuatro años del estado. Lo más importante es tener un buen carácter y la disposición parar triunfar. La actividad 
comunitaria, como el scouting, o estar involucrados en la música o la iglesia, son criterios de valoración muy importantes. El promedio 
de calificaciones se considera in criterio menos importante. Se requiere una entrevista en persona. Este premio podría ser renovable si 
se cumple satisfactoriamente el progreso académico y se mantiene un promedio mínimo apropiado mientras se estudia. Es posible que 
se requieran actualizaciones trimestrales sobre el progreso académico y sobre si se está cumpliendo con los objetivos académicos. 
Beca de los jubilados de Lynnwood ($1,000) 

 
El personal jubilado de Lynnwood High School valora la importancia de la educación más allá de la escuela 
preparatoria. Ellos han establecido esta beca de $1,000 dólares como medio para ayudar a un estudiante de último 
año Royal de Lynnwood High School a iniciar la trayectoria de continuar con su educación. Durante su presencia en 
LHS, a partir de 1971, el personal se enorgullecía de poder interactuar tanto con los estudiantes como con sus familias 
en la comunidad de Lynnwood. Esta beca es un reflejo del deseo de los jubilados de LHS de seguir participando en la 
futura educación de los estudiantes que se gradúen de Lynnwood. 

 

Beca Gordon McLaughlin Hawkeye ($1,000) 

Esta beca fue creada en 2001 por la viuda de Gordon McLaughlin, Evelyn McLaughlin, 
para conmemorar su nombre, y se otorga a un miembro de último año que haya 
participado como personal del periódico de Mountlake Terrace High School (MTHS), The 
Hawkeye, y que también haya representado de forma muy positiva a MTHS y a la 
comunidad de periodistas. 
 
Beca de la familia Michelson ($1,000) 
Stuart Michelson es un graduado de Edmonds High School que cree firmemente en la educación y cada año ayuda a un(a) estudiante 
con dificultades económicas para que comience su aprendizaje después de la preparatoria. Cada año apoya con entusiasmo esta beca. 
Becas de la Asociación de Becas de Mountlake Terrace (MTESA)  
(el monto y el número de becas varía cada año) 

La beca MTESA fue establecida en 1982 por los profesores de Mountlake Terrace High School (MTHS) Judy 
Roberts, Leo Sherrick y Ed Bush para reconocer a aquellos estudiantes que han representado a MTHS de la 
mejor manera. Aquellos que realmente han vivido el lema de Terrace de "ser, no parecer". Nos esforzamos 
por reconocer a los estudiantes que no siempre han sido notorios, pero que realmente han impactado a 
quienes los rodean y/o han superado increíbles adversidades. La mayoría de los fondos provienen de las 
generosas contribuciones del personal docente y administrativo de MTHS y de los padres. Este premio está 
abierto a los estudiantes de último año de MTHS. 
Becas de formación profesional de las familias McIntosh y Manchester (premio de $1,000 dólares, el número concedido varía cada 
año) 

Estas becas son para estudiantes que vayan a estudiar un programa acreditado de formación profesional/técnica o de colegio 
comunitario con el objetivo de prepararse para una profesión u oficio específico. La formación profesional imparte conocimientos de 
procedimiento y suele ser una combinación de aprendizaje en el aula y formación en el trabajo, con preferencia por la ingeniería. 
 
Beca Daybreakers del Club Rotario de Edmonds (El monto y el número de becas varían cada año) 

Rotary International es una organización internacional de servicio cuyo propósito es reunir a líderes 
empresariales y profesionales con el fin de prestar servicios humanitarios, fomentar altas normas de ética en 
todas las profesiones y promover la buena voluntad y la paz mundial. Es una organización abierta a todas las 
personas sin importar su raza, color, credo, religión, género o preferencia política. El Club Rotario de Edmonds 
Daybreakers ofrece becas a los estudiantes graduados del Distrito Escolar de Edmonds que continúen su 
educación en colegios y universidades de dos o cuatro años, o en programas técnicos y vocacionales. Los 
solicitantes seleccionados identificarán claramente su objetivo profesional, demostrarán su compromiso con 
este trayecto y describirán su plan para alcanzar este objetivo profesional. La capacidad económica puede ser 
un factor para determinar quién recibe la beca y la cantidad. 
 
Beca Sayon Savorn FlyHigh ($1,000, abierto sólo para estudiantes de Lynnwood High) 

Sayon Savorn era un estudiante de tercer año de Lynnwood High School que se iba a graduar con la clase de 
2019. Era un líder integral, fuerte y extremadamente trabajador. Sayon era conocido por su amor a la comida y a 
los animales, su generosidad y su sentido del humor.  Sayon nunca dejó de ser esa luz brillante que todo el 
mundo esperaba. Era un jugador de fútbol apasionado, tenía un nuevo amor por la natación, disfrutaba tocar el 
clarinete y el ukelele, bailar, patinar y era un jugador de video juegos ávido.  Trabajaba como salvavidas en el 
Centro Recreativo de Lynnwood y le encantaba dar clases de natación a los niños. Sayon siempre lograba todo lo 
que se proponía con pleno esfuerzo. Aunque tenía una vida muy ocupada, era alguien que difundía amor y 
alegría dentro de nuestra comunidad haciendo sonreír a sus compañeros, amigos y familiares, con sus cariñosos 
abrazos o simplemente comprobando que todo el mundo estaba bien. Alguien tan empático como Sayon 
siempre ponía a los demás en primer lugar y le encantaba hacer que la gente se sintiera mejor consigo misma. 
Tenía un corazón puro, era muy respetuoso, tenía diversidad racial e inspiró a mucha gente. 
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Sayon falleció trágicamente en junio de 2018. Otra víctima más del suicidio. Este suceso no define a la increíble persona que era. Su 
familia concede esta beca para honrar a Sayon, su vida y su legado. 
 
Condiciones de participación – 

- Ser un(a) estudiante de último año de Lynnwood High School con un promedio de 3.0 o más 
- Demostrar que tiene planes de estudiar en una institución de enseñanza superior (universidad de dos o cuatro años o 
escuela de formación profesional) 
- Dos cartas de recomendación (una debe ser de un(a) profesor(a); la segunda puede ser de un(a) profesor(a), consejero(a), 
entrenador(a) o supervisor(a)) 
- En su ensayo de solicitud, destaque lo que ha logrado y luchado a lo largo de su vida e incluya sus ideas sobre cómo las 
escuelas pueden incorporar la concienciación sobre el suicidio y la prevención del suicidio en el aula. 

 
Beca Manu Sood (el monto de la beca y el número de becas varía cada año) 

Manu Sood, quien falleció en 2009, se preocupaba profundamente por la familia, los amigos y su comunidad. 
Manu disfrutó de su trabajo en el programa de educación para los nativos americanos en el distrito escolar de 
Edmonds en la década de 1980. Fue miembro de la Comisión Asesora de las Artes de Mountlake Terrace 
durante cuatro años, desde 2005 a hasta 2009, lo que sirvió para complementar su gran pasión por la pintura. 
Manu también fue muy activa en el Club de Jardinería de Mountlake Terrace. Manu se preocupaba por su 
familia, sus hijos, sus amigos y las artes. Por lo tanto, su familia y amigos crearon la beca Manu Sood/Mountlake 
Terrace Arts Commission para otorgar fondos de becas a un(a) estudiante de último año del Distrito Escolar de 
Edmonds que lo merezca y que tenga previsto estudiar artes visuales en la universidad. Tenga en cuenta que 
una de las dos cartas de referencia requeridas para el solicitante debe ser de un(a) profesor(a) de arte. Los 
solicitantes deben presentar un portafolio de arte que será revisado durante una entrevista en persona con los 
miembros del Comité Asesor de Arte de Mountlake Terrace. Póngase en contacto con Nalin Sood para organizar la entrega de tu 
portafolio en soodn@edmonds.wednet.edu o en el 425.431.5022. 
 
 
 
 
 
Beca Lenovo ThinkPad 

La Fundación para el Distrito Escolar de Edmonds vuelve a ofrecer un ThinkPad de Lenovo para un(a) 
estudiante que se gradúe de las escuelas preparatorias del Distrito Escolar de Edmonds en 2018. 
GovConnection se ha unido a la asociación entre Lenovo y el Distrito Escolar de Edmonds, que se inició en 
2008. Este ThinkPad de Lenovo se otorgará a un(a) estudiante de último año que tenga previsto realizar 
estudios de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas para obtener el mínimo de un título de dos años. 
Tenga en cuenta que para optar a la beca debe tener un promedio mínimo de C+ y haber demostrado un 
gran interés y un uso innovador de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas durante su 
trayectoria escolar en la escuela preparatoria.  
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA -- Asegúrese de que el ensayo incluya una descripción de la participación 
en la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (STEM) durante la trayectoria de la escuela 
preparatoria. Se debe expresar claramente los planes para el 13º año, incluyendo la escuela en la que piensas obtener tu título 
relacionado con STEM. 
 
Beca de la familia Lindstrom/Fairchild ($2,500 dólares para los alumnos del último curso) 

La familia Lindstrom desea premiar a un(a) estudiante de último año que se gradúe en base a sus necesidades y que vaya a un colegio 
comunitario. 
 
Beca conmemorativa de Evan Zhao ($2,000 dólares -- $1,000 dólares al año durante dos años) 

Evan Zhao se graduó de Edmonds-Woodway High School en 2015 con un diploma completo de 
Baccalaureate Internacional.  Luego realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Washington 
con un título en Informática. A lo largo de su vida, fue conocido como una persona amable y alegre y un 
amigo leal con una pasión por la vida, la preservación, el servicio y el aire libre. 
Evan falleció en mayo de 2020 a causa de un accidente de escalar, dejando a sus amigos y familiares 
luchando por encontrar algún sentido a esta pérdida repentina e inesperada. Era muy amado por su 
familia, por sus hermanos de la fraternidad Alpha Sigma Phi y por todos aquellos cuyas vidas tocó durante 
su corta vida. Su familia y sus amigos le conceden esta beca a un(a) estudiante de BI de Edmonds-
Woodway High School que tenga necesidades económicas y una pasión por retribuir a la comunidad 
local. 
Requisitos: 
* Estudiante actual de Edmonds-Woodway High School              
* Candidato al IB completo 
* Demostrar tener necesidad económica 
 
Beca para la innovación ($2,500 dólares, abierta sólo a estudiantes de Mountlake Terrace High) 

Craig Devine trabajó como ingeniero mecánico en el PNW (Noroeste del Pacífico por sus siglas en inglés) durante 15 años.  Comenzó a 
enseñar en Mountlake Terrace en 2001, y durante 17 años, fue parte de un equipo de personas que comenzaron muchos esfuerzos 
STEM (Ciencia, Tecnologia, ingenieria y matematicas por sus siglas en inglé) en MTHS (Mount Lake Terrace High School), incluyendo la 
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"Escuela de Innovación" Comunidad de Aprendizaje más pequeña, el plan de estudios del Proyecto Lead the Way, el Programa STEM 
de MTHS, y el Programa de Robótica FIRST (Por la Inspiración y Reconocimiento de Ciencia y Tecnología por sus siglas en inglés). 
Enseñó, motivó y disfrutó de verdad con los estudiantes de STEM, y se sintió inspirado por su pasión, su esfuerzo, su capacidad de 
aprendizaje y el increíble trabajo en equipo que demostraron al completar grandes proyectos de ingeniería. 
La Familia Devine otorgará esta beca a los estudiantes del Programa STEM de MTHS que quieran obtener un título de 4 años en un 
campo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas.  La beca tiene como objetivo motivar a los estudiantes del Programa STEM de 
MTHS a completar carreras de 4 años en campos STEM para convertirse en personas creativas y capaces de resolver problemas que 
mejoren nuestro mundo.  La beca de innovación es por un monto de $2,500 por año, renovable hasta por cuatro años, para ser 
otorgada a un(a) estudiante del último año que cumpla con los siguientes requisitos: 
Requisitos: 
* Estudiante actual de Mountlake Terrace High School              
* Estudiante motivado y con buenas perspectivas en el programa STEM 
* Mostrar tener necesidad financiera 


