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Programa de Becas de Alice Barton 
El programa de becas de Alice Barton trabaja para capacitar a los sobrevivientes de la violencia 
doméstica a través de becas anuales para la educación y la capacitación del trabajo. El dinero 
puede ser utilizado para pagar la matrícula, libros y los costos de las clases, y una parte se 
puede utilizar para pagar otros gastos que soportan los esfuerzos de educación y capacitación 
para el trabajo del sobreviviente, tales como cuidado de niños o el transporte. 
 
El programa de becas de Alice Barton fue fundado por Roxanne Conlin, su hermano Raymond 
Barton, y su hermana Rhoda Olsen, en honor a su madre Alice Barton, una sobreviviente de la 
violencia doméstica. Roxanne Conlin es una conocida abogada litigante de Iowa y partidaria de 
ICADV. Raymond Barton es el fundador y presidente de la Junta de Great Clips, Inc. Rhoda 
Olsen es CEO de Great Clips. 
 
Se dará prioridad a los solicitantes sobreviviente: 
a.  que buscan su primer título universitario o formación profesional técnica, 
b.  que han sido referidos por un programa local de violencia doméstica, y 
c.  que han completado el Currículo de la Fundación de Allstate de Educación Financiera, u otro 
programa de educación financiera, ofrecido en su programa local de violencia doméstica. 
 
Se invita a los sobrevivientes a aplicar, incluso si no se ajustan a las áreas prioritarias. Los 
Aplicantes deben ser residentes de Iowa y asistir a una institución acreditada de Iowa. 
Vamos a otorgar 30 becas de $2,000 cada una para ser utilizadas en el 2022. 
 
Las solicitudes deben ser entregadas a la Coalición de Iowa contra la violencia 
doméstica el Martes, Noviembre 30, 2021. 
 
 
Enviarlas por correo a:     correo electrónico: 
Elizabeth Albright Battles    lizb@icadv.org 
Coalición de Iowa Contra la Violencia Domestica 
4725 Merle Hay Road, Suite 107 
Des Moines, IA  50322
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Alice Barton 

Programa de becas 
Nombre: ____________________________No. de Teléfono.: ___________________ 

Dirección de correo segura: 

______________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ Estado: _______ Código Postal__________________ 

Correo Electrónico ______________________________________________________ 

Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado:

 A través del nivel de grado 

_________ 

GED/Diploma de Preparatoria  

Dos (2) Años Diploma 

Cuatro (4) Años Diploma 

Diploma de graduación 

Otro: 

_____________________________

_____________________________ 

 

Profesional / Certificación 

Vocacional: 

o Técnico en Computación 

o Electricista 

o Carpintero 

o Enfermera Certificada 

Asistente(CNA) 

o Enfermera con Licencia (LPN) 

o Otro:  

______________________

¿En qué año completo el nivel de educación? ______________ 

  
 
¿Ha recibido servicios en el pasado de un programa local de violencia doméstica en 
Iowa? ¿Qué programa, y aproximadamente cuándo? 
 

 

 

¿Alguna vez ha tomado un curso de educación financiera? ¿Cuándo y de qué 
organización / empresa? 
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Adjunte páginas con sus respuestas. 

1) ¿Cuál es su ingreso bruto anual? ¿Cuántas personas hay en su familia 

(cónyuge, hijos, etc.)? Si su ingreso bruto anual supera los $ 43.000, o el 250% 

de la pobreza, por favor describa por qué cree que necesita esta beca. 

Para comprobar sus ingresos, por favor proporcione, cualquier (a) declaración 
de impuestos del año pasado, con los números de seguridad social tachados; 
(b) tres talones de pago recientes; o (c) una carta de su empleador verificando 
sus ingresos. Si usted no puede proporcionar uno de los tres, o si se requiere 
una explicación adicional, por favor incluya una carta de explicación. 

 

 2) ¿Qué espera obtener de una educación, personal o profesionalmente? (300 
palabras) 
 
3) ¿Dónde se ve en diez años? ¿Qué le motiva para alcanzar estas metas? ¿Con 
su experiencia como se prepara para superar los obstáculos que se encontrará? 
(300 palabras) 
 
4) ¿Cómo le ha impactado la violencia doméstica en su capacidad de buscar la 
educación en el pasado? ¿Cómo le ha impactado la violencia doméstica en su 
deseo de educación ahora? (300 palabras) 
 
5) ¿Qué otro recurso va a tratar de buscar para financiar su educación (es decir, los 
ingresos personales, préstamos federales / privado, becas)? (300 palabras) 
 
6) ¿Hay algo más que usted piensa que deberíamos saber sobre usted, su 
experiencia de violencia doméstica, y / o su deseo de obtener una educación? Si ha 
recibido anteriormente una beca Alice Barton, por favor díganos cómo la beca le 
ayudó o lo que obtuvo de la experiencia. (300 palabras) 
 
7) ¿Cómo presupuesto de $ 2,000 para apoyar su educación? Usted debe 
inscribirse en la educación universitaria o capacitación para el trabajo técnico. La 
beca puede utilizarse para cubrir los costos relacionados necesarios tales como 
libros o herramientas. No más del 20% de la beca, $ 400, pueden ser utilizados para 
financiar los costos indirectos (cuidado de niños, transporte, o planes de comida, 
etc.).  
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Juro que la información proporcionada es verdadera y completa. Entiendo que, se me 

adjudica una beca de manera fraudulenta, me pedirán pagar el monto de la beca. 

Entiendo que debo proporcionar recibos y documentación de los gastos para los que el 

Programa de Becas Alice Barton pagará. Entiendo y acepto que la información 
proporcionada en este documento y mi nombre de pila sólo podrá ser divulgado 
a los financiadores del programa y al potencial de cobertura de los medios de 
prensa. 
 
 
 
 
 
Firma          Fecha    
  

 


