
Universidad temprana del condado de Johnston
Fondo de becas de la PTSA
245 College Rd
Smithfield, NC 27577
Estimado Gerente Comercial / Propietario / etc .:

Saludos desde Johnston County Early College Academy. JC Early College Academy tiene la
misión principal de reclutar y apoyar a estudiantes de primera generación con destino a la
universidad de todo el condado de Johnston con un enfoque en las comunidades a lo largo del
corredor I-95. JC Early College Academy es un programa de 5 años que permite a sus
estudiantes obtener su diploma de escuela secundaria y tener la oportunidad de obtener su
título de asociado de Johnston Community College. La Academia brinda oportunidades para
que numerosos estudiantes asistan a universidades y colegios en todo el estado que podrían
haber sido difíciles de lograr de otra manera.
Para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y crear relaciones con socios
individuales, comerciales y corporativos, estamos solicitando donaciones de becas que
ayudarán a financiar aún más la educación de nuestros estudiantes. Hemos tenido la suerte de
que la familia Cockrell pudiera donar una beca durante varios años en el pasado. Durante el
año escolar 2019-2020, la Academia pudo establecer una Asociación de Padres, Maestros y
Estudiantes (PTSA). La PTSA tuvo mucho éxito nuestro primer año con la recaudación de
fondos y pudo proporcionar dos becas adicionales para estudiantes. Esperamos que pueda
ayudar con esta tradición anual para ayudar a brindar asistencia financiera a nuestros
estudiantes excepcionales. Ninguna donación es demasiado pequeña o demasiado grande.
Únase a nosotros apoyando a los estudiantes de nuestra comunidad para que continúen su
educación y se conviertan en ciudadanos productivos.
Si tiene preguntas sobre el Fondo de Becas de la Academia de la Universidad Temprana del
Condado de Johnston, comuníquese con la Sra. Tracy Barbour
jcecaptatreasurer@johnston.k12.nc.us. Por favor, envíe todas las donaciones antes del 23 de
abril de 2021. Nos gustaría que nuestra campaña de donaciones se complete antes del 23 de
abril de 2021, en un esfuerzo por procesar las becas para su liberación antes de la graduación.
Además, considere un compromiso de donación anual revisando la parte inferior de la carta.
Gracias por su consideración,
Haywood E. Spruill
Vicepresidente de ECA PTSA
____________ Monto de donación 2020-2021 (ejemplos de montos de donación de $ 25, $ 50,
$ 100 o, por supuesto, más).
____________ Me gustaría donar anualmente al Fondo de Becas PTSA de Johnston Co. Early
College
____________ Me gustaría obtener más información sobre cómo establecer una beca PTSA
de Johnston Co. Early College de $ 500 o más en mi propio nombre.


