PROGRAMAS DE BECAS

Programa de becas para hijos
e hijas de empleados de
Roseburg Forest Products Co.

Este programa de becas sirve a hijos e hijas de
empleados de Roseburg Forest Products Co.
para que continúen su educación después de la
preparatoria. Cada año, hasta el 10 % de todos
los dependientes elegibles son seleccionados
para recibir una beca renovable Ford Sons &
Daughters Scholarship.

Vemos tu
potencial.
Alcanza tus metas con la
ayuda de nuestras becas.

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS
Ser hijo/a o hijastro/a dependiente de un/a empleado/a
de Roseburg Forest Products Co. El/la empleado/a debe
ser de tiempo completo y haber estado empleado de
tiempo completo en Roseburg Forest Products Co. por un
mínimo de 18 meses al 1.o de marzo del año de la solicitud.
Tener 21 años de edad o menos al 1. de marzo del año de
la solicitud. Si son seleccionados, los beneficiarios pueden
continuar en el programa de becas después de la edad de
21 años.
o

Tener la meta de lograr un diploma técnico superior,
de licenciatura o técnico (y no debe haber obtenido un
diploma de licenciatura previamente).

Asistirá de tiempo completo a una institución pública o
privada, sin fines de lucro, postsecundaria con fines de
lucro, elegible para ayuda financiera federal, a partir del
otoño del año de la solicitud.
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.
Se motiva a los solicitantes a que presenten una Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) tan
pronto como sea posible después del 1.o de octubre, ya
que pueden ser elegibles para otras formas de ayuda
financiera adicional.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

EXPECTATIVAS PARA LA BECA

Los candidatos exitosos demuestran:

Los beneficiarios progresarán académicamente y se
comunicarán regularmente con la Oficina de Becas de la
Fundación. La beca es renovable cada año si el beneficiario
está al corriente con los requisitos.

• Iniciativa y compromiso con el éxito en la escuela y
en otras actividades.
• Destacado carácter moral.
• La preocupación por otros a través de servicio de
voluntariado y/o ayuda con las necesidades familiares.
• 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.
• Un plan educativo bien pensado y la habilidad para tener
éxito académico.
Los candidatos exitosos que avancen en el proceso de
selección serán invitados a una entrevista.

CANTIDAD DE LA BECA
Las cantidades de asignación de beca para el programa
Ford Sons & Daughters dependen del tipo de institución
postsecundaria a la que asista el beneficiario. Un
beneficiario inscrito en un programa o universidad de
2 años recibirá una cantidad de asignación de $3,000
dólares cada año académico. Un beneficiario inscrito en un
programa o universidad de 4 años recibirá una cantidad de
asignación de $5,000 dólares cada año académico.

Actualizado: 9/8/21

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:

¡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

