
Las Hijas Católicas de las Américas  
Solicitud para la Beca Nacional JHCA (Juniors) 2021 

 
Las Hijas Católicas otorgaran una beca de $1,000 a una  

 
JHCA comenzando Universidad en otoño 2021 

La ganadora se anunciará a finales de julio en nuestra pagina de internet: www.catholicdaughters.org 
 
 

 
 
 

(Favor escribir letra de molde y legible) 
Nombre de la solicitante: _______________________________________________________________ 

 
Dirección:  ___________________________________________________________________________ 
                                
 Ciudad: ________________________ Estado:  ____________________ Zip-code: _______________ 
              
Teléfono (______) __________________________ E-mail:  ___________________________________ 

Nombre de la Universidad matriculada en otoño 2021:  _____________________________________ 

Nombre de su Corte (Junior) JHCA: _____________________________________________________ 

Fechas como miembro activo en las Juniors JHCA: Desde _____________hasta _________________ 

Toda solicitud para ser considerada también debe incluir lo siguiente: 
• Enumerar su participación en actividades de su Corte JHCA, Parroquia, Comunidad y Escolares. 
• Carta de recomendación de su Sacerdote o Diacono o Religiosa. 
• Carta de recomendación de su Escuela o de su maestra/o de Religión. 
• Carta de recomendación de un adulto que no pertenezca a su familia. 
• Carta de recomendación de tu Líder o Directora de las Juniors (JHCA) sobre su participación y 

rol en su Corte. 
 

             
             
             

 
 
 
  

  

Certifico, toda la información es esta solicitud; el ensayo (original), las cartas de recomendación y actividades son correctas y verídicas 
 

         __________________________________________                                     _______________________ 
                                         Nombre                                                                                                                Fecha 
 

Requisitos: 
1. Tiene que ser miembro activo de las (Juniors) JHCA, no es requisito tener un familiar en las HCA. 
2. Para cualificar debe ser Católica comenzado (1er) primer año en la Universidad para otoño 2021 
3. Escribir un ensayo (original) de 500 palabras aproximadamente a computadora y doble espacio con el siguiente tema:  

“Como enseñas compasión y llevas el Espíritu de Dios a Otros” 
 

Debe ser enviada en o antes (matasellos fechado) del 1 de abril de 2021 a la siguiente dirección: 
Ivone da Silveira 

Urb.Sagrado Corazón 
421 Calle San Jovino 

San Juan, Puerto Rico 00926 
 
 

http://www.catholicdaughters.org/
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