SOLICITUD DE BECAS DE UFCW LOCAL 99

La unión ofrece becas
universitarias y
becas vocacionales

U

FCW Local 99 se complace en anunciar la continuación de su Programa de Premios de Becas
universitarias y vocacionales del año escolar
académico 2022-2023.
La unión concede becas en la creencia que no puede haber
ninguna inversión más fina que proporcionar mejores
oportunidades educativas a estudiantes merecedores.
Cada miembro puede enorgullecerse personalmente del
crecimiento y desarrollo de este extraordinario programa de
asistencia educativa.
Las becas de $500 y más será otorgada a los solicitantes que
lo merezcan.
NOTA: Después de que una solicitud sea completada y presentada, los solicitantes tendrán la oportunidad de escribir un ensayo
para calificar para la etapa de entrevista del concurso de becas.
Se incluirán las instrucciones sobre los temas del ensayo,
duración y otros requisitos. Después de que se revisen los ensayos, se notificara a los solicitantes si califican para avanzar a
la etapa final del concurso de becas.

REGLAS Y ELEGIBILIDAD

1. Los solicitantes deben establecer la elegibilidad básica para
un premio de beca completando la SOLICITUD DE CONCURSO DE PREMIOS DE BECAS DE UFCW LOCAL
99. Esta solicitud debe ser regresada a Local 99 no más
tardar del 11 de marzo del 2022.
Enviar a:
UFCW Local 99
Attn: Scholarship Committee
2401 N. Central Ave., 2nd Floor
Phoenix, AZ 85004
2. El solicitante debe ser un miembro o un hijo(a) o un cónyuge
de un miembro.
(Dependientes de miembros jubilados no califican.)

3. El solicitante deber ser al menos un estudiante de último
año en la escuela secundaria.

4. Los requisitos estipulan que el solicitante deber seguir
siendo miembro de UFCW Local 99 en buen estado permanente hasta el 30 de junio de 2022. Esto significa que
el miembro en cuya elegibilidad el solicitante solicito no
puede ser suspendido, tomar un retiro o transferir a otra

local de la unión. Incumplimiento de los requisitos de
elegibilidad descalificara al solicitante de la competencia como
solicitante, finalista o ganador.

5. Solicitantes para la academia de bomberos y policía, y los
solicitantes de cosmetología y electrónica, pueden aplicar bajo
la categoría vocacional solamente.

6. Un comité de becas independiente compuesto por destacados
ciudadanos de la comunidad serán responsables de seleccionar
a un grupo de finalistas, basándose en sus ensayos. Los
finalistas deben presentar información adicional y aparecer
ante el comité para una entrevista personal. Después de las
entrevistas personales, el comité seleccionara a los ganadores.

7. Los premios de becas no están restringidos en cuanto a nivel
de estudio.
8. Premios vocacionales son separados de los premios universitarios.

9. Todos los premios son contingentes a que el estudiante sea
aceptado y se inscriba a una escuela acreditada.

10. Los ganadores deben ser estudiantes de tiempo completo que
tomen por lo menos 12 unidades (universitarias y vocacionales) o nueve (graduado) premios a tiempo completo y al
menos seis unidades para premios a tiempo parcial.
11. Las decisiones del comité de becas son finales.

12. Los solicitantes no serán elegibles si han recibido becas
previamente.

13. Las calificaciones de pruebas anteriores no son aceptadas en
la competencia actual.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, HABLE CON LA UNIÓN

SOLICITUD DE BECAS DE UFCW LOCAL 99

SOLICITANTE: La aplicación deber ser legible y completa.
Apellido

Fecha de nacimiento ( mes / dia / año)

Nombre, Inicial del Segundo Nombre

_ _ / _ _ / _ _ _ _

Número de Seguro Social

Dirección, # Apto.

Número de Teléfono
Correo Electrónico

Cuidad, Estado, Código Postal

Nivel académico más alto alcanzado para junio del 2022: [ ] Secundaria [ ] Estudiante Universitario [ ] Graduado Universitario [ ] Post Grado
Mi nivel académico actual es: ____________________________________________ en ____________________________________________________________________
(nombre de escuela)

ESTADO DE SOLICITUD: Elija tipo de beca deseada.
Entiendo que estoy solicitando una beca para el año académico 2022-2023
[ ] Estudiante de tiempo completo en Universidad, Colegio Comunitario
[ ] Estudiante de tiempo parcial en Universidad, Colegio Comunitario
[ ] Escuela vocacional o comercial

Miembro de UFCW Local 99
Apellido

Nombre, Inicial del Segundo Nombre

Dirección, # Apto.

Número de Seguro Social
Número de Teléfono

Cuidad, Estado, Código Postal
Correo Electrónico
Nombre de Empleador y # De Tienda
Dirección de Empleador
Relación del miembro con el solicitante de la beca: [ ] Solicitante [ ] Cónyuge [ ] Hija [ ] Hijo [ ] Otro (por favor especifique):_________________________________________

RECONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD:
Deseo tomar el examen especial para el concurso de becas seleccionado anteriormente.
Entiendo que para ser elegible para una beca:
•
La membresía en la que mi elegibilidad se basa debe permanecer en bien hasta el 30 de junio del 2022.
•
Esto significa que la membresía no puede ser suspendida, retirada o transferida antes del 30 de junio del 2022.
•
Debo estar por lo menos en el último año de la escuela secundaria para aplicar.
•
Bomberos, policías y alguaciles, etc. los solicitantes de estéticas y solicitantes de electrónica pueden aplicar bajo la categoría vocacional solamente.
•
Si mi dirección, número de teléfono o lugar de trabajo cambia, es mi responsabilidad informar a la oficina de becas para que yo pueda recibir toda
información de manera oportuna.
•
Si el miembro es despedido involuntariamente o transferido fuera de Local 99, yo puedo llegar a ser inelegible y debo contactar el departamento de
becas para obtener instrucciones.
•
Me notificaran sobre si califico o no como “finalista” y, der ser calificado, presentare la información requerida y apareceré a una entrevista personal
ante el comité de becas.
•
Todas las decisiones del comité de becas y las reglas y reglamentos
que rigen esta competencia son finales.
•
No he sido previamente galardonado con una beca de UFCW Local 99.

PLAZO

DE

Firmado por el solicitante de acuerdo con lo anterior

S O L I C I T U D : 11

DE MARZO DE

2022

Fecha

