
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPHA FOUNDATION 
APLICACION PARA BECA 
FECHA LIMITE:  15 de junio, 2015 

Las Becas de la Fundación CPHA son disponibles a los siguientes individuos: 1. Los niños de miembros profesionales del 
CPHA incluyendo los dependientes a cargo de un profesional a quien se le ha confiado el cuidado y / o tutela. 2. Un 
“Working Student”  que está directamente trabajando para un profesional en el área de trabajos ecuestre y tiene 25 años 
de edad o menos. 3. Miembro: Puede ser miembro profesional. Los aplicantes y profesionales deben ser miembros 
actuales del CPHA y deben haber sido miembros durante al menos un año. Estas becas pueden ser utilizadas para un 
colegio acreditado o escuela vocacional. El comité de revisión de becas de la Fundación repasara las aplicaciones para 
becas y la mesa directiva de la Fundación del CPHA seleccionara a los becados. Aplicaciones recibidas después de la 
fecha limite y/o aplicaciones incompletas no serán consideradas. Si tiene preguntas sobre eligibilidad para esta beca 
por favor comuníquese con la Fundación del CPHA al (818) 955-9500. 

 
Nombre del Aplicante: __________________________________   Sexo:     Masculino       Femenino 

Domicilio: _________________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________  Fax: _____________________  Email: _______________________ 

Padre(s) o Guardian(es) Legales si Aplicable: 

___________________________________________________________ 

# de Miembro CPHA: ____________ 

Secundaria, colegio o escuela vocacional a la cual atiende:___________________________________  

Fecha de Graduación: _________________ Area de estudios contemplada: ______________________ 

Nombre del Colegio Que Ud. Desea Atender: _______________________________________________ 

Ha Sido Aceptado a Este Colegio:   Si    No Por favor incluya carta de aceptación si aplicable 

Por que ha escogido esta escuela? _______________________________________________________ 

INFORMACION ECONOMICA 
Información económica proporcionada en esta aplicación permanecerá confidencial. 

Cantidad Estimada de Fondos Necesaria Unicamente para 1er Año de Colegiatura:________________ 

Lo siguiente mejor expresa como mis gastos de colegio serán cubiertos: 

   Ingresos de mi familia inmediata      Otro: ___________________________________________ 

Tiene planes de trabajar mientras atienda al colegio?    Si     No 

Por favor indique cual cantidad mejor describe los ingresos brutos de su familia, reflejado en Dólares: 

   Menos de $25,000     $25,000 a $50,000     Mas de $50,000 

**Si usted recibe esta beca usted será requerido de enviar una foto de usted y su sponsor mas escribir un 

ensayo sobre lo que esto significa para usted. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Por que busca asistencia económica para asistir al colegio: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Verificación por el Aplicante 

Por la presente certifico que las declaraciones hechas y registradas en esta solicitud son verdaderas y exactas. 
Cumplo con todos los requisitos establecidos por la Fundación CPHA. Entiendo que si cualquier declaración 
presentada en la solicitud es falsa puedo ser descalificado. Si soy seleccionado como receptor , entiendo que 
puedo ser públicamente listado y mencionado como haber recibido una beca de la Fundación CPHA y también 
estoy de acuerdo en aparecer en persona en un evento CPHA según sea solicitado para hablar públicamente 
sobre el haber recibido dicha beca. La aceptación de esta beca bajo fraude o falsa representación no será 
tolerada y los fondos deberán ser devueltos a la Fundación CPHA . Los fondos serán enviados directamente a 
la institución de estudio. 
 
My Signature of Acceptance:                   _________________________________________         ___________________ 
 

Firma del Aplicante Fecha 

Si el Aplicante tiene 18 Años de edad o menos:  ____________________________________      __________________ 

         Firma del Padre o Guardián/Tutor  Fecha 

COMPLETE Y REGRESE ESTA APLICACION Y SOMETA MATERIALES A: 
PHONE: (818) 955-9500 FAX: (818) 558-5772 

CPHA FOUNDATION 
10153 ½ Riverside Dr., Suite 391 

Toluca Lake, CA 91602 


