When we work together, great things
happen to our kids … Your PTO
PROUD SUPPORTER OF

Premio de Beca Stephen Austin Maszczak
Estimadas familias de Desmares,
El Premio de Beca Stephen Austin Maszczak comenzó después de que FAD perdiera uno de
sus delfines a un tumor cerebral en 2011.
Stephen nació en 2003. Era un estudiante de segundo grado en la escuela Francis
A. Desmares cuando era diagnosticado con DIPG, un tumor cerebral maligno y falleció en 2011.
Era una luz para todos los que lo conocieron y su luz continúan.
Muchos de nuestros antiguos alumnos continúan su educación secundaria en Hunterdon Central
Regional High School y siempre estamos orgullosos de conocer sus logros en
graduarse, especialmente cuando mencionan que Desmares tenia un impacto en ellos.
La beca se otorga a dos estudiantes que se gradúan de Hunterdon Central Regional High
School que se utilizará para gastos universitarios o de escuela vocacional. Los estudiantes pueden
solicitar este beca a través de la oficina de orientación en HCHRS. Como parte de su proceso de
solicitud, los estudiantes deben presentar un ensayo escrito sobre cómo su tiempo en Desmares
afectó su éxitos y metas universitarias y profesionales. Se les pide a los estudiantes que nombren
maestros anteriores o administradores que también influyeron en ellos de alguna manera,
grandes o pequeños. El PTO, designado los maestros de Desmares y la familia Maszczak votarán
el premio basándose en esos ensayos.
Cada año, los dos ganadores del premio regresan a nuestra "Reunión de toda la escuela" y leen
sus ensayos a todos los asistentes. Siempre es un momento muy conmovedor para todos los
presentes.
Estamos pidiendo a las familias que consideren donar al PTO “Francis A. Desmares-Stephen
Austin Premio de Becas Maszczak ”a través de este enlace:
https://desmarespto.membershiptoolkit.com/form/m/156177ya que su donación hará una
impacto significativo en un ex alumno, así como el recuerdo continuo de un muy especial
Estudiante de Desmares, Stephen Maszczak.
Además, Septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer infantil y es una gran
oportunidad para participe tanto como pueda para ayudar a apoyar el fondo de becas.
Puede donar en cualquier momento durante este año.
Gracias,
Tu PTO
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