
La Pluma del Patriota 

Cada año, miles de estudiantes de grados 6-8 participan en el concurso del VFW’s La 

Pluma del Patriota. El ganador del primer lugar nacional recibe $5,000 y un viaje con 

todos los gastos pagados a Washington D.C. El ganador en primer lugar de cada 

estado compite por premios nacionales por un total de $55,000, con cada ganador en 

primer lugar ganador del estado recibiendo un mínimo de $500 a nivel nacional. 

El concurso anima a los jóvenes a examinar la historia de América, junto con sus 

propias experiencias en la sociedad moderna en América moderna, mediante la 

redacción de un ensayo escrito de 300 a 400 palabras, expresando sus puntos de vista 

basados en un tema patriótico elegido cada año por el Comandante en Jefe del VFW. 
 

La Voz de la Democracia 

Establecido en 1947, el programa de ensayo de La Voz de la democracia del VFW 

proporciona a los estudiantes de secundaria, grados 9-12, la oportunidad única de 

expresarse en lo que respecta a un ensayo grabado de 3-5 minutos basado en la 

democracia  y patria. Cada año miles de estudiantes de en todo el país  participan para 

ganar su parte de $2.1 millón en becas educativas e incentivos otorgados a través del 

programa. 

El ganador en primer lugar a nivel nacional recibe, una beca de $30,000 pagado 

directamente a la Universidad Americana del beneficiario, Colegio o Escuela 

Vocacional/Técnica. El ganador en primer lugar de cada departamento del VFW 

compiten por becas que van desde un mínimo de $1,000 hasta $16,000 y un viaje con 

todos los gastos pagados a Washington D. C 

¿Deseas Aplicar?  

Por favor descargue el formulario de inscripción en la página web para obtener 

detalles completos de La voz de la Democracia o para La Pluma del Patriota, criterios 

de elegibilidad e instrucciones para completar el ensayo. Los formularios de 

inscripción deben ser completados en inglés cuando se presenten con su ensayo. 

Asegúrese de tener el formulario de entrada más actualizado con los temas actuales.  
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