
How to Apply

1. Create a FREE account on 

www.cirkledin.com.

2. Click the “Apply Now” button.

3. In 3 sentences, tell us “What was the 

best summer you’ve ever had?”

Apply by July 31, 2018
(Notification by September 15, 2018)

The Cirkled in Scholarship

Find @Cirkledin on

Showcase Yourself - Get Discovered!

• $2,500 award – you can use it immediately 

after receiving it.

• Use for any educational need - tuition, 

books, even housing or a car.

• No income or GPA requirements and no 

lengthy essay. 

Apply at: www.cirkledin.com/scholarship 

Apply at http://www.cirkledin.com/scholarship 

Tell us about your Best Summer Ever 
and enter to win $2,500

Cirkled in is the award-winning, secure, FREE platform for students to create an electronic portfolio 

showcasing their holistic skills and achievements. Get discovered by colleges using our platform and 

increase your success rate for all applications – from internships to summer jobs and more. 

http://www.cirkledin.com/scholarship
http://www.cirkledin.com/scholarship
http://www.cirkledin.com/


Cómo aplicar
1. Crear una cuenta nueva en

www.cirkledin.com.

2. Haga clic en el botón “Solicitar 

ahora”.

3. En 3 oraciones, cuéntanos “¿Cuál 

fue el mejor verano que has 

tenido?”

Aplicar antes del 31 de julio de 2018.
(Notificación en el 15 de septiembre de 2018)

Los Cirkled in la beca

Encuéntranos @Cirkledin en

Un escaparate de ti mismo - sé descubierto!

• 2.500 dólares de premio - se puede utilizar 

inmediatamente después de recibirlo.

• Puede usarse para cualquier necesidad 

educativa - matrícula, libros, incluso la 

vivienda o un automóvil.

• No se require ingresos ni GPA así como

ningún ensayo largo. 

Aplicar en: www.cirkledin.com/scholarship 

aplicar en la página web

http://www.cirkledin.com/scholarship 

Cuéntanos sobre tu mejor verano y 
participa para ganar $ 2500

Cirkled en es la premiada y segura plataforma libre en la que los estudiantes crean un portafolio electrónico mostrando sus 

habilidades holísticas y logros. Sé descubierto por los colegios que usan la plataforma y aumenta la probabilidad de éxito para 

todas las aplicaciones , desde prácticas a trabajos de verano y mucho más.

http://www.cirkledin.com/scholarship
http://www.cirkledin.com/scholarship
http://www.cirkledin.com/

