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Programa de Becas del Condado de Teton abre el 15 de noviembre 
 
El Fondo para la Educación Pública y la Fundación Comunitaria de Jackson Hole, en asociación con el 
Distrito Escolar del Condado de Teton, se complacen en anunciar el lanzamiento del Programa de Becas 
del Condado de Teton 2023 (TCSP). Más de 200 oportunidades de becas están disponibles para todos los 
estudiantes de último año de secundaria del condado de Teton, Wyoming, incluidos los estudiantes 
educados en el hogar. Los generosos donantes del programa incluyen individuos, familias, organizaciones 
sin fines de lucro, empresas y organizaciones cívicas, todos apasionados por la educación y nuestra 
juventud local. 
 
El programa de este año presenta varias becas nuevas, incluidos premios conmemorativos en honor a 
Clarene Law y Wiley J. Olsen, una oportunidad para los estudiantes que buscan carreras relacionadas con 
STEM, nuevos premios basados en el empleo y un programa que beneficia a los participantes del ciclismo 
de montaña. 
 
 
Se anima a los estudiantes del último año de la escuela secundaria local a visitar tetonscholarships.org 
para obtener más información sobre los premios disponibles y para postularse. La fecha límite de solicitud 
es el Miércoles 18 de Enero de 2023 a las 5 p.m. 
 
 
TCSP agradece cualquier pregunta sobre los premios disponibles, los requisitos de elegibilidad o el 
proceso de solicitud: info@tetonscholarships.org.  

 
### 

 
Acerca de los administradores del programa de becas del condado de Teton 
 
El Fondo para la Educación Pública y la Fundación Comunitaria de Jackson Hole son organizaciones sin 
fines de lucro 501(c)(3). La misión del Fondo para la Educación Pública es apoyar al Distrito Escolar #1 del 
Condado de Teton. Obtenga más información en fundforpubliceducation.org. La misión de Community 
Foundation es mejorar vidas a través del liderazgo filantrópico. Obtenga más información en 
cfjacksonhole.org.  


