Estimados estudiantes:
La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y el Centro Cultural Salvadoreño Americano se complacen
en anunciar una gran oportunidad para estudiantes que deseen aplicar para recibir una beca de estudios
para aprender inglés. Los candidatos seleccionados participarán por dos años en el programa de micro becas
English Access, patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América e
implementado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano.
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa English Access proporciona una oportunidad para que los participantes desarrollen sus
conocimientos en el idioma ingles y aprendan sobre la cultura y los valores estadounidenses, participando
de forma activa en el desarrollo de El Salvador.
COMPONENTES DEL PROGRAMA
1. Clases de inglés
2. Actividades culturales
FECHAS DEL PROGRAMA: Febrero 22, 2021- Noviembre 30, 2022
APOYO FINANCIERO: El programa English Access proporciona el financiamiento para: Clases de inglés,
actividades culturales, textos/ materiales de estudio y costo de transporte.
REQUISITOS:
✓ Estudiantes activos e inscritos del sector público, con excelente desempeño académico
✓ Edad entre 14-17 años
✓ Provenientes de sectores económicamente desfavorecidos
✓ Con disponibilidad de tiempo en las tardes por el tiempo que dure el programa (2 años)
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Los candidatos deben completar la solicitud en línea con los datos requeridos y presentar los siguientes
documentos:
1. Partida de nacimiento
2. Libreta o certificado de notas de su centro de estudios
3. Documentos que confirmen su estado económico (constancia de sueldo de encargados, recibos de
servicios, recibo de remesas, entre otros)
4. Fotografía del candidato
5. Escribir un breve ensayo que describa sus logros y habilidades y porque le gustaría ser parte del programa
6. Cartas de recomendación de 1) Director, Subdirector o Supervisor de su centro de estudios 2) Profesor de inglés
u otra asignatura
Enlace de solicitud en línea: https://forms.gle/QrjpdgVkNFZDpt2d7

