
GUÍA INFORMATIVA 2023

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y EDUCADORES

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD:  
MIÉRCOLES, EL 1 DE MARZO DE 2023

APLICACIONES DISPONIBLES: 
svmoa.org/learn/scholarship-program

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Contactar Allison Fluetsch 

allisonf@svmoa.org, 208-726-9491 x123 
191 Fifth Street E., Ketchum, ID 83340

svmoa.org

NATIONAL GEOGRAPHIC  
PHOTOGRAPHY INTENSIVES

GAME DESIGN  
CAMP, WA

BOULDER MOUNTAIN  
CLAY WORKS, ID

SANTA FE PHOTOGRAPHY  
WORKSHOPS, NM

DAVID TAYLOR  
DANCE THEATER, CO

SAN DIEGO CITY BALLET  
SUMMER INTENSIVE, CA

IDYLLWILD SUMMER  
ARTS CAMP, CA

SOUNDWALL ROCK  
MUSIC CAMP, CA

BERKLEE SCHOOL  
OF MUSIC, MA

THE CABIN, LITERARY 
CENTER, ID

SCHOOL OF CREATIVE  
AND PERFORMING ARTS, NY

BOISE ART  
GLASS, ID

RHODE ISLAND SCHOOL 
OF DESIGN, RI

COW HOUSE STUDIOS, 
IRELAND

EXAMPLES OF PROGRAMS



BECA HARDY KASLO  
DE ARTES Y HUMANIDADES 

Para estudiantes cursando el último año en 
bachillerato en insitutios publicos en el Condado de 

Blaine para la universidad, escuela tecnica o internado. 
Los beneficiarios pueden recibir hasta $1000.

 BECA EN MEMORIA  
DE JACK THORNTON

Destinado a estudiantes de institutos públicos, privados 
o educados en el hogar, en el Condado de Blaine,  

actualmente inscritos en los grados 11 o 12 que  
desean estudiar fuera de sus horas escolares regulares 
en las artes escénicas. El destinatario recibirá $3000.

 BECA DE ARTES Y HUMANIDADES  
DE BACHILLERATO

Los estudiantes de institutos públicos, privados o  
educados en el hogar, en el condado de Blaine,  

actualmente inscritos en los grados 9º a 12º que  
desean estudiar fuera de sus horas escolares regulares 

en artes y humanidades. Los beneficiarios pueden  
recibir hasta $ 2500 a una programa de arte.

ESA VEZ QUE SUPE QUE PERTENECÍA: 
UN CONCURSO DE ESCRITURA

Estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria que 
asisten a las escuelas públicas del condado de Blaine.
Los ganadores recibirán hasta $500 para ayudar a los 

estudiantes a comprar libros para la universidad o  
escuela tencnica, o para apoyar el amor por la lectura.

BECA WENDY Y ALAN PESKY
Para los educadores del Condado de Blaine  

que buscan un desarrollo profesional relacionado  
a las artes y humanidades. Los beneficiarios  

pueden recibir hasta $1200.

 BECA GAY V. WEAKE
Para estudiantes cursando el último año en  

bachillerato o estudiantes universitarios de tiempo  
completo que toman cursos de artes y humanidades.  

Se les ofrece una beca escolar que da los beneficiarios  
$2000 cada año hasta que el alumno sea graduado.

Los fondos de la beca deben usarse entre las fechas siguientes: abril del 2023 y febrero 
del 2024. Los hijos de los empleados del “Sun Valley Museum of Art” de tiempo completo 
y los miembros de la mesa directiva del museo no califican para estas becas.

¡APRENDA MÁS Y SOLICITE HOY!

svmoa.org

La beca me hizo perder  
el miedo de estar lejos  
de casa. Encontré a mi  

gente. Me emocionó ir a la  
universidad y ser una persona  

independiente en el mundo.

Esta experiencia me ha abierto 
muchas puertas en la vida  
y estoy muy agradecido al  
“Sun Valley Museum of art”  
asi como a los donadores  

locales por brindarme a mí  
y a los estudiantes como yo  
el acceso a experiencias que  
me han cambiado la vida.


