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"Un futuro para el que vale la pena ahorrar" 
Concurso de verano 2022

¡Gane una 
beca de $100!

1 de julio al 15 de agosto

Fechas:

Plazos de entrega:

Cada lunes a las 4 p. m.

¡Se seleccionarán 150 ganadores para la beca!



@K2CSF @K2CLatino @K2CSF

 REGLAS DEL CONCURSO
VIRTUAL DE VERANO DE K2C 2022  

ESTUDIANTES DE K a 12° GRADO DE SFUSD 

Fechas del concurso:

Plazo de entrega:

1 de julio de 2022 al 15 de agosto de 2022

Cada lunes a las 4 p. m.

¡Se seleccionarán 150 ganadores este verano!

Kindergarten to College (K2C) de San Francisco está realizando un Concurso de tour virtual 
universitario durante este verano. K2C destacará universidades selectas cada semana en el 
sitio web y las redes sociales de K2C para que los estudiantes hagan un tour en línea y tengan 
la oportunidad de ganar una beca de $100.

K2C anunciará a los 150 ganadores de la beca en K2CSF.org el miércoles 24 de agosto.

Se anima especialmente a los estudiantes universitarios de primera generación, de hogares de 
escasos recursos y a los estudiantes de grupos con poca representación en la educación 
superior a que participen.

Elegibilidad

 Se invita a todos los estudiantes de K a 12° de SFUSD a que participen; sin embargo, se 
darán premios solo a los estudiantes con una cuenta activa de Kindergarten to College 
(K2C).

Premios

 K2C dará 150 becas de $100 al final del concurso de seis semanas. Solo se puede ganar 
una beca por estudiante durante el verano de 2022.

Cómo participar

 Complete un tour virtual semanal y responda todas las preguntas correctamente en 
nuestro formulario a más tardar el lunes a las 4 p. m. en K2CSF.org

Criterios de evaluación

Como mínimo, un participante con una cuenta K2C activa deberá responder 
correctamente todas las preguntas específicas de cada universidad para el tour de la 
semana anterior antes del lunes a las 4 p. m.
K2C tomará en consideración factores que incluyen la participación semanal, además de la 
calidad de las respuestas a la pregunta "¿Cree que esta universidad es un futuro para el 
que vale la pena ahorrar y por qué?" para finalizar nuestra selección de estudiantes 
ganadores.
K2C anunciará a los ganadores en nuestro sitio K2CSF.org el miércoles 24 de agosto.

Preguntas

Para hacer preguntas específicas sobre el concurso, envíe un correo electrónico a 
elisa.rodriguez-furey@sfgov.org y para preguntas generales sobre K2C, contacte a 
k2c@sfgov.org o llame al 311.
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