Estimados padres y consejeros,
Estamos encantados de que su estudiante haya mostrado interés en aplicar a Beca Milton Fisher
para la Innovación y la Creatividad.
El MFS no es una beca tradicional. Aunque muchas oportunidades de becas se basan en
calificaciones y puntuación, entendemos que el éxito académico refleja sólo uno de muchos tipos
de inteligencia. Por lo tanto, la Beca Milton Fisher se basa en la solución creativa de problemas,
el reconocimiento de un reto y el éxito de enfrentarlo de nuevas formas.
Algunos proyectos ganadores de años anteriores han sido:
1. Luis Hernández sabiendo por experiencia personal la forma en que una imagen corporal
negativa puede afectar la autoestima y el valor de una persona joven, Para Luis escribió el
guion, y dirigió una película que trata el tema con humor y compasión.
2. Eileen Quirk investigó la relación entre el número de árboles y los niveles de ozono en
las escuelas secundarias de su comunidad. Como resultado de su trabajo, ella tuvo éxito en
sus esfuerzos para mejorar la calidad del aire sobre su escuela plantando más árboles.
3. Vive en una región asolada por garrapatas portadoras de la bacteria que causa la enfermedad
de Lyme, Ryan Kerr quería desarrollar una solución ecológicamente pura para controlar a
la población de garrapatas. Ryan realizó experimentos que demostraron que la introducción
de los gusanos microscópicos (nematodos) en el suelo podría disminuir de forma efectiva
las garrapatas.
4. Durante sus viajes familiares a la India, Ankeeta Shah observaba los terribles efectos del
hambre y el desafío de transporter alimentos saludables a traves de grandes distancias
largas. Mientras que el tiempo de caducidad de los pepinos se puede extender con cera de
base petróleo, ella hizo experimentos para desarrollar una capa natural y comestible.

También esperamos que esta oportunidad de becas pueda inspirar a los estudiantes a ser
innovadores y creativos – así como a crear soluciones alternativas a problemas que enfrentan
sus escuelas, comunidades y familias, y para explorar enfoques innovadores de las artes, las
ciencias, y la vida misma. Milton Fisher fue alguien que hizo precisamente eso.
Tenía gran interés en las raíces de la creatividad, y enseñó durante 25 años los ejercicios que
él desarrolló para ayudar a las personas a ser más innovadoras y creativas en sus vidas.
Se encuentra disponible launa solicitud en línea, a la que se puede acceder a traves de
nuestra página web: www.rbffoundation.org. Debe completarse en inglés, lo que puede ser
difícil para algunos estudiantes. Si el estudiante se desanima, esperamos que él/ella no dude
en contactarnos. Nosotros podemos ofrecer alguna ayuda en sus esfuerzos para completar la
solicitud, si no pueden encontrar esa ayuda dentro de su propia escuela o la comunidad.
La fecha de entrega para la solicitud es el 1 Mayo de 2019, a la medianoche. Las decisiones
no se daran a conocer hasta el mes de agosto. Todos los solicitantes serán informados de las
decisions del comite.
Les deseamos buena suerte a todos los estudiantes. Esperamos que estén orgullosos de los
logros de sus hijos/estudiantes, y aguardamos con interes recibir su solicitud completa.

