
El YMCA of Greater Monmouth County celebra con orgullo la vida y el legado del  
Dr. Martin Luther King, Jr. en nuestra 34a Conmemoración Anual en su honor, 
celebrado en persona en el Sheraton Eatontown Hotel y a través de nuestro 
Concurso de Ensayo Juvenil.

YMCA OF GREATER
170 Patterson Avenue P. 732.671.5505 TheCommunityYMCA.org
Shrewsbury,  NJ 07702 info@cymca.org 

Cómo aplicar:

Como parte del compromiso de nuestra Y con la justicia social y la participación de los jóvenes, invitamos a los estudiantes de la 
escuela secundaria del condado de Monmouth mayor para participar en un concurso de ensayos. Dos ensayos serán selecciona-
dos como ganadores del gran premio. Los ganadores recibirán una beca de $1,500 para su educación, generosamente donado por 
Hackensack Meridian Health, New Jersey Natural Gas y PorterPlus Realty, junto con un año de membresía juvenil completo a una 
rama del YMCA of Greater Monmouth County de su elección. Se invitará a los ganadores y sus padres / tutores para asistir a la 34a 
Desayuno Anual Conmemorativo del Dr. Martin Luther King, Jr. Vea la información del evento en ymcanj.org/mlk.

Los crímenes de odio y la violencia van en aumento y se han dirigido en gran medida 
hacia grupos raciales, étnicos y religiosos. ¿Cómo te ha impactado esto a ti y a la 
forma en que ves a la sociedad? ¿Qué estás haciendo para efectuar el cambio? 

¿Cómo podemos trabajar juntos para encontrar soluciones?

Reflexione sobre esta pregunta y expresar sus pensamientos por escrito:

Enviar un mínimo de un ensayo de 300 palabras en formato MLA, no escrito a mano. Ensayos no deben exceder las 500 palabras 
(dos páginas) y las citas o material con copyright utilizados deben ser identificados correctamente. Para participar, por favor  
complete la solicitud en el reverso y envíela antes del 2 de diciembre, 2022 a las 5 pm, junto con su ensayo a giving@ymcanj.org.  
Los candidatos serán seleccionados sobre la base de la calidad sustantiva de la respuesta, la calidad de la escritura y la originalidad.  

 922-6400-FD-SP

170 Patterson Avenue
Shrewsbury, NJ 07702

P. 732.671.5505
E. info@ymcanj.org

Aquí para todos.
La asistencia financiera se ofrece según la  
disponibilidad de fondos.

 YMCA OF GREATER MONMOUTH COUNTY
ymcanj.org

El Y.™ Por un mejor nosotros. 

DR. MARTIN 
LUTHER KING, JR.
2023 YMCA
CONCURSO DE ENSAYOS



Nombre:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  (Primero)                (Inicial del segundo nombre)          (Apellido)

Dirección: ____________________________________________________________ Ciudad: ___________________________________________Código postal:  _________________

Teléfono celular: _____________________________________________________________ Correo electrónico:________________________________________________________

Edad: _______________ Escuela: ________________________________________________________________________________________________________ Grado:  _______________ 

Soy miembro / participante del  YMCA of Greater Monmouth County  _______________   Localización  _______________ 

Participo en los siguientes programa(s) del Y: _________________________________________________________________________________________________________

¿Eres miembro de un club / grupo especial en tu escuela? _______________ Si        _______________ No
 
Si sí, cuales: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Practicas deportes? _______________ Si        _______________ No  

¿Si sí, qué deportes? _______________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?_________________________________________________________________________________________________________________

Por favor, enumere los proyectos de servicio comunitario y voluntario en los que ha participado:

                                Grado
              Actividad / Organización     Participado        Posición de liderazgo         Contacto de la organización

___________________________________________________      ____________   ____________________________________        ______________________________________________

___________________________________________________      ____________   ____________________________________        ______________________________________________

___________________________________________________      ____________   ____________________________________        ______________________________________________

___________________________________________________      ____________   ____________________________________        ______________________________________________

___________________________________________________      ____________   ____________________________________        ______________________________________________

___________________________________________________      ____________   ____________________________________        ______________________________________________

Por favor, envíe esta solicitud junto con su ensayo, mecanografiado y a doble espacio, antes de las 5 p.m. el 2 de diciembre 
de 2022 a:

Stacy Vasta
YMCA of Greater Monmouth County
170 Patterson Ave.
Shrewsbury, NJ 07720
O por correo electrónico a: giving@ymcanj.org 

2023 YMCA Dr. Martin Luther King, Jr. Concurso de Ensayo Aplicación


