
Beca  -  Maestro/a del futuro  -  Scholarship 

Para los asistentes de maestros del distrito y el personal clasificado 
actualmente empleado 

$1,500  

Diversificar nuestra fuerza laboral es una prioridad principal en las Escuelas Públicas de Walla 
Walla. A través de estrategias de reclutamiento, retención y "crecimiento propio", buscamos 
activamente candidatos para ser parte de una facultad diversa que representa la demografía, 
además de servir a nuestros estudiantes y familias. Tales esfuerzos son agresivos, continuos y 
claramente articulados en nuestros Compromisos de Equidad. 

Las Escuelas Públicas de Walla Walla apoyarán a los empleados clasificados que buscan seguir 
una carrera como maestros bilingües en nuestro distrito. A través de subvenciones, las Escuelas 
Públicas de Walla Walla están ofreciendo cinco (5) becas de $ 1,500 (renovables una vez) al 
personal clasificado bilingüe (ingles/español) actual que busca obtener su certificación de 
maestro. 

La solicitud está adjunta y se puede acceder aquí - Solicitud de beca. Envíe su solicitud completa 
por correo electrónico a Liz Campeau (lcampeau@wwps.org), Directora de Recursos Humanos, a 
más tardar el viernes 8 de enero del 2021. Se notificará recibo de todas las solicitudes y los 
destinatarios serán notificados antes del viernes 15 de enero del 2021, si se le otorga una beca. 

Requerimenientos mínimos:
• Atualmente empleado por las Escuelas Públicas de Walla Walla 
• Bilingüe (ingles/español)
• Estar inscrito o planear inscribirse en un programa de preparación de maestros durante 

el año escolar 2020-2021
• Comprometidos a enseñar para las Escuelas Públicas de Walla Walla una vez que se 

complete la certificación
• Enviar respuestas a las preguntas de la solicitud

Nombre                                        Asignación de trabajo actual 

Teléfono                                       Correo electrónico 

Universidad/Programa 

Nivel de grado/área temática en la que planea especializarse 

Idioma(s) en los que domina 

__________________________________________________________________________________________

https://www.wwps.org/departments/equity-and-dual-programs/equity/diversifying-our-workforce


Responda a lo siguiente. Limite sus respuestas a no más de 250 palabras por pregunta. 

1. Describe a una persona que te inculcó el deseo de convertirte en maestro. ¿Qué dijo
o hizo esta persona que lo inspiró a querer dedicarse a la enseñanza o trabajar con
estudiantes?

2. ¿Qué haría para inspirar a sus estudiantes y servir como modelo positivo?



3. ¿Cuáles anticipa como posibles desafíos para la certificación y qué apoyo(s) podría 
necesitar para superar estos desafíos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Describa sus experiencias trabajando con niños. ¿Qué aprendiste de estas 

experiencias? 
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