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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

PSO anuncia plazo de solicitud para becas extraescolares FFA STEM de la Fundación AEP 

TULSA, Oklahoma (1 de junio de 2021) – Desde ahora y hasta el 9 de julio, los departamentos de la FFA 

en todo el estado tienen la oportunidad de solicitar una participación de $40,000 en subsidios STEM de 

la fundación American Electric Power (AEP) y la compañía de servicios públicos de Oklahoma (PSO). Los 

subsidios STEM extracurriculares de la FFA apoyarán los proyectos y darán a los estudiantes 

oportunidades de aprender y crecer en los campos relacionados con STEM. 

Las especialidades elegibles pueden recibir subvenciones individuales de entre 1.000 y 2.500 dólares. Se 

dará prioridad a las solicitudes que beneficien a más de un departamento y que sean sostenibles 

durante varios años. 

"Estamos muy contentos de continuar nuestra asociación con la FFA para ofrecer educación práctica 

relacionada con STEM a los estudiantes de las áreas donde servimos", dijo Tiffini Jackson, vicepresidenta 

de asuntos externos de PSO.  "Estas becas ayudarán a los estudiantes a aprender habilidades técnicas y 

de pensamiento crítico que pueden ayudar a encaminarlos hacia una carrera gratificante". 

La Fundación AEP es el brazo benéfico de American Electric Power, empresa matriz del proveedor de 

electricidad con sede en Tulsa, Public Service Company of Oklahoma (PSO).  El programa de 

subvenciones es posible gracias a una asociación entre PSO y la fundación FFA de Oklahoma, y está 

disponible para los departamentos de la FFA de Oklahoma en las áreas atendidas por PSO. 

Desde 2018, la Fundación AEP y PSO han otorgado subvenciones por un total de más de 85.000 dólares.  

En 2020, la Fundación AEP anunció una subvención de 200.000 dólares para financiar el programa 

durante otros cinco años.   
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 Las solicitudes de subvención están disponibles en el sitio web de la fundación FFA de Oklahoma 

en www.okffa.org. 

 

Acerca de la Fundación AEP 

La American Electric Power Foundation está financiada por American Electric Power (NYSE: AEP) y sus 

unidades operativas de servicios públicos, incluida la Public Service Company of Oklahoma. La fundación 

proporciona un recurso permanente y continuo para iniciativas benéficas que implican valores más altos 

en dólares y compromisos multianuales en las comunidades atendidas por AEP e iniciativas fuera del 

área de servicio de AEP en 11 estados. 

La fundación se enfoca en mejorar las condiciones de vida a través de la educación desde la infancia 

hasta la educación superior en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, satisfacer las 

necesidades básicas de refugio de emergencia, vivienda asequible y la erradicación del hambre. Otras 

ayudas de la fundación pueden ofrecerse para proteger el medio ambiente, apoyar la asistencia 

sanitaria y la seguridad, y enriquecer la vida a través del arte, la música y el patrimonio cultural. 

La Fundación AEP tiene su sede en Columbus, Ohio. 

 

Acerca de PSO 

PSO, unidad de American Electric Power (NYSE: AEP), es una compañía de servicios eléctricos que 

atiende a más de 562.000 clientes en el este y suroeste de Oklahoma. Con sede en Tulsa, PSO posee 

aproximadamente 3.800 megavatios de capacidad de generación alimentados principalmente por gas 

natural. También mantiene y opera 22.000 millas de líneas de distribución, 3.700 millas de líneas de 

transmisión y es uno de los mayores distribuidores de energía eólica en el estado. Para más información 

consulte en www.PSOklahoma.com, o conéctese con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram 

@PSOklahoma. 

 

Acerca de FFA 

La FFA es una parte integral de la división de educación agrícola en el sistema de Oklahoma Department 

of Career and Technology Education. Con más de 27.000 miembros y 360 capítulos, la Asociación FFA de 

Oklahoma es la cuarta más grande. Su misión es marcar una diferencia positiva en las vidas de los 

estudiantes, desarrollando su potencial de liderazgo, crecimiento personal y éxito profesional a través 

de la educación agrícola. Para saber más sobre la FFA de Oklahoma, visite www.okffa.org. 
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