PROGRAMAS DE BECAS

Programa Ford Scholars
El programa Ford Scholars ofrece una beca integral basada
en las necesidades para ayudar a los estudiantes a tener
éxito en la universidad y después de esta. Además de
una generosa asignación financiera, los becarios reciben
orientación académica, desarrollo de liderazgo, apoyo personal
y profesional, y acceso a la red de exalumnos Ford Family.
Hasta 130 becas renovables se asignan cada año a estudiantes
de Oregon y del Condado de Siskiyou, en California.

ELEGIBILIDAD DE NECESIDAD FINANCIERA
Los solicitantes deben presentar una Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)1 tan pronto como
sea posible después del 1.o de octubre.
La Contribución Familiar Esperada (EFC) de la FAFSA no
puede exceder los $6,000 dólares.2
Para ver la elegibilidad y los requisitos para los estudiantes
indocumentados, visita:https://www.tfff.org/program-areas/
postsecondary-success/student-resources/undocumented-students.
2
Las ofertas de becas podrían rescindirse si se incrementa la EFC del
solicitante a más de $6,000 dólares antes de que se otorguen los
primeros dólares de la beca.
1

Vemos tu
potencial.
Si tienes la voluntad,
te podemos ayudar a
encontrar un camino.

REQUISITOS PARA EL SOLICITANTE
Ser un residente de Oregon o del Condado de Siskiyou,
California, y cumplir con todos los requisitos de residencia
dentro del estado para la asistencia a la universidad.
Estar en el último año de preparatoria a punto de la
graduación o ser graduado de preparatoria (o el equivalente)
y nunca haberse inscrito en un programa universitario de 2 o
4 años de tiempo completo.
Tener la meta de obtener un diploma de licenciatura (y no
haber obtenido previamente un diploma de licenciatura).
Se les recomienda enfáticamente a los becarios que hagan
uso de la oportunidad para empezar en una institución con
programas de 4 años.

Asistirá de tiempo completo, en el campus, a una
universidad elegible para ayuda financiera federal pública
o privada (sin fines de lucro), con base en su estado de
residencia de Oregon o California, a partir del otoño del año
de la solicitud. Los residentes del Condado de Siskiyou pueden
asistir al Oregon Institute of Technology, la Southern Oregon
University, o el Colegio Comunitario de Klamath si califican
para matrícula en el estado. Los programas de educación
universitaria en línea no califican.
Los solicitantes que tengan una condena por un delito grave
en el pasado, deben haber cumplido con los términos de su
condena al 1.o de agosto del año de la solicitud.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CANTIDAD DE LA BECA

Los candidatos exitosos que avancen en el proceso de
selección serán invitados a una entrevista.

Esta es una asignación variable basada en las necesidades
de hasta el 90 % de la necesidad financiera no cubierta
del beneficiario, con un límite de $40,000 dólares al
año. Las cantidades de asignación para las becas se
calculan anualmente y dependen del Costo de Asistencia
a la universidad (incluidas la matrícula, tarifas, cuarto y
alojamiento, costos personales, etc.), menos la Contribución
Familiar Esperada (EFC), otra ayuda de becas o de obsequios
y una contribución por trabajo de $1,000 dólares. La fórmula
para calcular la asignación de beca para los Ford Scholars se
muestra a continuación:

El programa Ford Scholars Program está en busca de
estudiantes que demuestren:
• Potencial de liderazgo a través de actividades escolares, en
casa y en la comunidad.
• Destacado carácter moral.
• La preocupación por otros a través de servicio de
voluntariado y/o ayuda con las necesidades familiares.
• Iniciativa, responsabilidad y una ética de trabajo sólida a
través de experiencias de trabajo pagadas y/o no pagadas.
• La habilidad de comunicar claramente sus fortalezas y metas,
tanto verbalmente como por escrito.
• Motivación y compromiso con la educación, como lo reflejen
el GPA y el trabajo en clases.

EXPECTATIVAS ESCOLARES Y
PARTICIPACIÓN
Las claves para el éxito de los beneficiarios incluyen:
• Mantener un progreso académico satisfactorio
• Participación en la comunidad del campus
• Participación en las actividades y conferencias de la beca
• Comunicación regular con la oficina de becas

BECA PARA POSGRADO
Los Ford Scholars que de forma exitosa completen su
licenciatura, pueden ser elegibles para solicitar apoyo para
estudios de posgrado por hasta dos años.

FECHA LÍMITE
para la solicitud:
Todos los materiales de la solicitud
deben entregarse en línea a más
tardar a las 5 p. m. Hora del Pacífico
el 1.º DE MARZO.

1.º
de marzo

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD:

FÓRMULA:
Costo de la Asistencia (COA) para el año académico
(menos) la Contribución Familiar Esperada (EFC de FAFSA)
(menos) la contribución por trabajo requerida por Ford
(menos) ayuda de todas las otras subvenciones y becas
(menos) otros recursos (por ejemplo: beneficios para veteranos)
Resultado x 90 % = Asignación de Ford Scholars
(Mínima de $1,000/Máxima de $40,000)
EJEMPLO:
$28,000
– $ 2,280
– $ 1,000
– $11,500
–$0

COA para el año académico
EFC (de FAFSA)
La contribución por trabajo requerida por Ford
Ayuda de todas las otras subvenciones y becas
Otros recursos

$ 13,220 x 90% = $11,898 Asignación de Ford Scholars
Actualizado: el 15 de septiembre de 2021

¡Las preguntas son bienvenidas!
(541) 485-6211
Línea gratuita (877) 864-2872
fordscholarships@tfff.org
OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

Visita www.tfff.org/scholarships para obtener
más información.

LAS SOLICITUDES EMPIEZAN A FINALES DEL OTOÑO.
PROGRAMAS DE BECAS

@FordFamilyScholarships

The Ford Family Foundation Scholarship Office
(Oficina de becas de Ford Family Foundation)
44 Club Road, Suite 100 Eugene, OR 97401
(541) 485-6211 • Línea gratuita (877) 864-2872
www.tfff.org • fordscholarships@tfff.org

