PROGRAMAS DE BECAS
Programa Ford Transfer Scholars:
El programa de transferencia Ford Transfer Scholars ofrece una
beca integral para la comunidad de estudiantes universitarios
de alto desempeño que sean menores de 25 años de edad
y que planeen transferirse a un programa de licenciatura de
tiempo completo en una institución con carreras de 4 años.
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. Cada año se asignan hasta 25 becas renovables a los
residentes de Oregon y del Condado de Siskiyou, en California.

ELEGIBILIDAD DE NECESIDAD
FINANCIERA
q Los solicitantes deben presentar una Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés)
1
tan pronto como sea posible después del 1.o de octubre y
no pueden tener un estatus de rechazados al momento de la
revisión de la solicitud para beca a mediados de marzo.
q La Contribución Familiar Esperada (EFC, por sus siglas en
inglés) de la FAFSA no puede exceder los $6,000 dólares.2
Estudiantes indocumentados, por favor, consulten
www.tfff.org/undocumented para ver los requisitos
de elegibilidad del solicitante.
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
q Deben ser residentes de Oregon o del Condado de Siskiyou, CA,
y cumplir con todos los requisitos de residencia en el estado para
la asistencia a la universidad.
q Deben haberse graduado de la preparatoria o contar con un
diploma GED de Oregon o del Condado de Siskiyou, en California.
q Deben estudiar actualmente en un colegio comunitario
con estatus de estudiante de segundo año (“sophomore”)
o haberse graduado recientemente (dentro del último año
académico) de un colegio comunitario acreditado en su estado
de residencia de Oregon o California. El estatus de estudiante
de segundo año (“sophomore”) según lo defina su institución, a
partir del 1.o de marzo del año de solicitud.
q Deben tener menos de 25 años de edad al 1.o de marzo del año
de la solicitud.
q No deben haber asistido a una institución con programas de 4
años como estudiantes de tiempo completo y haber terminado
un periodo exitosamente.

q Deben alcanzar un promedio general (GPA, por sus siglas en
inglés) acumulativo mínimo de 3.00 o un GED de 660 (2650
para 2002-2013), o contar con un consejero, asesor o maestro
que presente una Recomendación Especial en línea, como parte
del proceso de solicitud.
q Asistirán de tiempo completo, a una universidad elegible para
ayuda financiera federal pública o privada (sin fines de lucro),
con base en su estado de residencia en 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 o a la Southern Oregon University, si califican para
matrícula dentro del estado.
q 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

ESTUDIOS DE POSGRADO

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

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

El programa de transferencia Ford Transfer Scholars está en
busca de estudiantes que demuestren:
• Aptitud académica probada a nivel de colegio comunitario tal y
como lo evidencien el GPA, la participación en cursos avanzados
disponibles y/o una Recomendación Especial.
• Un plan académico claro y bien pensado, relacionado con metas
de largo plazo.
• Destacado carácter moral.
• Preocupación por otros, demostrada a través de la participación
y del compromiso en las actividades escolares, en el hogar y en
la comunidad.
• Iniciativa, responsabilidad y una ética de trabajo sólida a través
de experiencias de trabajo pagadas y/o no pagadas.
• La habilidad de comunicar claramente las fortalezas y las metas,
tanto verbalmente como por escrito.

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

CANTIDAD DE LA BECA
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 (lo que
incluye la matrícula, cuotas, cuarto y alojamiento, costos
personales, etc.), menos la Contribución Familiar Esperada (EFC,
por sus siglas en inglés) y otra ayuda de becas o de obsequios. La
fórmula para calcular la asignación de beca para los Ford Transfer
Scholars se muestra a continuación:

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

COA para el año académico
EFC (de FAFSA)
Ayuda de todas las otras subvenciones y becas
Otros recursos

$ 14,220 x 90% = $12,798 A
 signación de Ford
Transfer Scholars

Actualizado: 7/28/20

FECHA LÍMITE PARA
LA SOLICITUD:
Todos los materiales de la solicitud
deben entregarse en línea a más
tardar a las 5 p. m. PST del 1.o de
MARZO de cada año.

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.

@FordFamilyScholarships
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