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Becas de reclutamiento de 
docentes para estudiantes 
diversos

• Distrito Escolar y Fundación de Canyons
• Distrito Escolar y Fundación de Davis
• Distrito Escolar y Fundación de Granite
• Distrito Escolar y Fundación de Salt Lake 

City
• Salt Lake Community College
• Facultad de Educación de la Universidad 

de Utah

Nuestros socios
Becario de reclutamiento de docentes 

Responsabilidades

Contacto en Salt Lake Community College:
Rebecca Berrett

Rebecca.Berrett@slcc.edu

Contacto en la Universidad de Utah: 
Karla Motta 

Karla.motta@utah.edu

Cada semestre, los becarios de 
reclutamiento de docentes están 
obligados a:

• Reunirse con el asesor académico 
de becarios de reclutamiento de 
docentes

• Inscribirse y completar al menos 
15 horas de crédito académico en 
cursos aprobados

• Estar inscrito al menos en dos cursos 
EDU o FHS que contribuyan a un 
título en Educación

• Estar inscrito y completar con éxito 
EDU 2900

• Recolectar evaluaciones de progreso 
de cada docente a mitad del curso y 
demostrar un progreso académico 
satisfactorio

• Mantener un GPA mínimo de 2.5



¿Cómo funciona el programa?
Los becarios de reclutamiento de docentes inician 
su educación superior en Salt Lake Community 
College
• Los becarios se inscriben en un seminario para 

apoyar su transición a la universidad.
• Los becarios reciben apoyos mediante asesoría 

individual, apoyo de mentores y tutoría.
• Los becarios obtienen un título de asociado en 

Educación.
Al obtener su titulo de asociado, el becario de 
reclutamiento de docentes se transfiere a la 
Universidad de Utah para obtener su título de 
licenciatura en Educación y su licencia profesional.
• Los becarios de reclutamiento de docentes 

en la U de U participan en un grupo de 
transferencia que incluye apoyos académicos, 
profesionales y de compañeros estudiantes.

¡Dé el siguiente paso!

Contact your school district representative for more 
information:

Distrito Escolar de Canyons
• Torilyn Gillett (801) 826-5096
• torilyn.gillett@canyonsdistrict.org

Distrito Escolar de Davis
• Dr. Bernardo Villar (801) 402-5319
• bvillar@dsdmail.net

Distrito Escolar de Granite
• Cathie Schoeck (385) 646-7680
• cschoeck@graniteschools.org

Distrito Escolar de Salt Lake City
• Kellie May (801) 578-8215
• kellie.may@slcschools.org

Para encontrar los materiales para presentar su 
solicitud visite:
www.slcc.edu/scholarships

• Hasta $500 por semestre de su distrito 
escolar para cuotas, libros y útiles 
(mínimo de cuatro semestres, y puede 
continuar dependiendo de los fondos 
disponibles)

• Aproximadamente $3,000 al año en
• colegiaturas canceladas de Salt Lake Community 

College por un máximo de dos años
• Dependiendo de la disponibilidad de fondos, los 

requisitos de GPA y los cursos académicos para 
obtener su licencia, los individuos elegibles podrán 
recibir hasta $3,000 al año mediante prácticas 
profesionales y/o becas por un máximo de dos 
años en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Utah

¿Qué cubre 
la beca?

¿Cuál es el objetivo?

¿Quiénes pueden solicitar
las becas?

Estudiantes de preparatoria que se gradúen de los 
distritos escolares de Canyons, Davis, Granite o Salt 
Lake City y que:
• Quieran hacer carrera en la enseñanza
• Tengan antecedentes étnicos diversos y 

subrepresentados
• Sean residentes de Utah y ciudadanos o 

residentes permanentes de EE. UU.
• Necesiten asistencia financiera para asistir a la 

universidad
• Tengan un GPA mínimo de 2.5 en la 

preparatoria

El objetivo de las becas de reclutamiento de 
docentes es aumentar la diversidad étnica
de los docentes en las escuelas de Wasatch Front. 
Esta beca apoya a estudiantes de antecedentes 
diversos para que se conviertan en docentes 
y regresen a sus comunidades como líderes 
educativos y mentores para las generaciones 
futuras.

Aplicación abierta: 15 de noviembre de 2018
Fecha límite de solicitud: 1 de febrero de 2019


