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BPUB Abre Aplicaciones Para Programa De Becas Estudiantiles 
Project SHARE  

BROWNSVILLE, TX – Brownsville Public Utilities Board (BPUB) está aceptando 
aplicaciones para su Programa de Becas Estudiantiles Project SHARE. Los diez (10) estudiantes 
que califiquen recibirán becas de $1,000 destinado hacia su educación superior.    

Constellation Renewables Partners, LLC, ha ayudado a financiar estas becas en años recientes. 
Como afiliado de Constellation, el mayor productor de energía libre de carbono del país y un 
proveedor líder de productos y servicios energéticos, Constellation Renewable Partners opera el 
Parque Eólico Sendero, del cual BPUB recibe toda la electricidad generada. Al igual que BPUB, 
Constellation se compromete a retribuir a las comunidades a las que sirve apoyando a los 
estudiantes a medida que avanzan en su trayectoria académica. 

Para calificar para la Beca Estudiantil Project SHARE, el solicitante debe: 

• Ser un estudiante que se gradúa de la escuela preparatoria 
• Vivir en un hogar con un mínimo de un año de servicios públicos con BPUB en la fecha 

límite de aplicación  
• Asistir a una institución acreditada de educación superior en los Estados Unidos 

La Beca Estudiantil Project SHARE es completamente en línea. Los estudiantes pueden aplicar a 
la beca en www.bpubscholarship.com. 
 
La aplicación estará disponible hasta las 5 p.m. hora local el lunes 6 de marzo de 2023. Una vez 
seleccionados los beneficiarios de las becas, BPUB enviará los fondos directamente a la oficina 
de ayuda financiera correspondiente. 
 
Todas las carreras universitarias califican para la Beca Estudiantil Project SHARE. Para obtener 
más detalles, consulte la aplicación de la beca, visite la página web 
http://www.bpubscholarship.com/, o envié un correo electrónico a projectshare@brownsville-
pub.com. 
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