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 2023: [ ] 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 2023-2024
[ ] 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

Número de Seguro Social

Dirección, # Apto.

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 2023.
•
Esto significa que la membresía no puede ser suspendida, retirada o transferida antes del 30 de junio del 2023.
•
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.
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