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Kindergarten to College (K2C) anunciará universidades selectas cada semana en

Facebook, donde los estudiantes podrán tomar un tour universitario virtualmente y

tendrán la oportunidad de ganar becas y premios. 

Visite la página de Facebook de K2C en Español todos los lunes durante el verano

para consultar qué escuelas se estarán anunciando. Tome el tour universitario y luego

responda algunas preguntas sobre el este tour virtual para ganar una beca de $100 y

premios de la semana. Los ganadores se anunciarán la semana siguiente.

 

Todos son bienvenidos a jugar, pero solo los estudiantes con cuentas K2C serán elegibles para becas y

premios.

Las universidades seleccionadas se anunciarán todos los lunes a las 4:00 pm en Facebook del 8

de junio al 10 de agosto y se darán indicaciones para el tour y las preguntas.

Las respuestas a las preguntas deben enviarse antes de las 5:00 p.m. del domingo siguiente para ser

elegibles para becas y premios.

Respondió a todas las preguntas relacionadas con la universidad correctamente.

Tiene una cuenta activa de K2C y estar actualmente en una escuela del SFUSD

en el otoño.

Tener permiso de padre/tutor para participar.

Los ganadores del premio se elegirán al azar basado en lo siguiente:

Respondió a todas las preguntas relacionadas con la universidad correctamente. 

Respondió en el límite de tiempo estipulado a las preguntas para ganar la beca. 

Tiene una cuenta activa de K2C y estar actualmente en una escuela del SFUSD en el

otoño. 

Tiene permiso de padre/tutor para participar.

Los ganadores de la Beca Semanal serán elegidos en base a lo siguiente:

CONCURSO DE BECAS DE
K2C CON TOUR VIRTUAL DE

UNIVERSIDADES 

Los ganadores serán seleccionados de los estudiantes participantes en los grados 1ro al 5to y entre los

estudiantes en los grados 6to-10 del otoño del ciclo escolar 2020.  

La decisión de K2C será la definitiva.

Reglas
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