SE INICIA LA COMPETENCIA DE LAS BECAS ESCOLARES 2018
SE OTORGARAN $11,000
BECAS ESCOLARES
(SHORT-FORM APPLICATION)
Deseo solicitar para una beca escolar del Local 1473 del año 2018.
Entiendo que la decisión del Comité de Becas del Local 1473 será final,
Acepto seguir las normas y decisiones de tal.
- FAVOR ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE Nombre................................................................................................
(Apellido)

(Segundo nombre)

(Primer nombre)

Firma...................................................................................................
(Primer Nombre)

(Apellido)

Dirección….........................................................................................
Ciudad y Estado.................................................................................
Código Postal................... Teléfono...................................................
No. Seguro Social..................../..................../....................................

Solo Estoy aplicando para una beca de área.
Soy miembro del 1473 (marque uno):

___ Si

___ No

Estoy bajo contrato por......................................................................
(Nombre de la Empresa)

Dirección de la Empresa....................................................................
Estoy relacionado con un miembro Local 1473 (marque uno): (debe ser su
madre, padre o cónyuge)

___ Si

___ No

Nombre del Miembro......................................................................
Dirección del Miembro...................................................................
Ciudad y Estado...................................................................
Código Postal...................
Nombre de la Empresa adonde el Miembro Labora: ...........................
............................................................................................................
Dirección de la Empresa. ....................................................................
Seguro Social del Miembro. ..................../.............../...........................
Mi relación hacia el miembro es…......................................................
(hijo, hija, cónyuge)

Plazo – 1ro de mayo del 2018
Para calificar como solicitante elegible para las becas del 2018, el
solicitante debe ser un miembro, o ser hijo(a), o cónyuge de un miembro del
Sindicato, en buen estado, de acuerdo con las provisiones del Local 1473 y los
reglamentos de UFCW. Esto significa que el miembro debe estar en buenos términos y
llevar acabo su periodo de prueba, ser miembro activo en el momento de la entrega de
becas, y sus cuotas sindicales deben estar al día desde el 1ro de mayo del 2018.
Todo solicitante debe planear en matricularse como estudiantes de tiempo
completo en una universidad. Igualmente, los solicitantes que actualmente se
encuentran matriculados en una universidad y no han completado más de tres años a
partir de junio del 2018, pueden competir en dicho programa.
Los solicitantes elegibles compiten para becas. La beca P. Peter Voeller es una beca
de $1,000.00, pagados directamente al colegio sobre la evidencia escrita de la
matriculación en un colegio o universidad acreditada. Los ganadores de la beca serán
escogidos basado en sus logros académicos, liderazgo, moralidad social, metas
profesionales y necesidad financiera.
Una beca de $1,000.00 se otorgará a un hombre y otra de $1,000.00 se otorgará a
una mujer. Se otorgaran doce becas de área adicionales de $500.00 cada una. Estas
becas son de un solo pago que se hará directamente al colegio sobre la evidencia
escrita de la matriculación en un colegio o universidad acreditada. El Comité de
Selección de Becas llevará a cabo un sorteo para determinar el ganador en cada área.
Se otorgaran cuatro becas a los solicitantes del área de Milwaukee (condados de
Milwaukee, Waukesha, Ozaukee y Washington), se otorgaran tres becas a los
solicitantes de los condados de Racine, Kenosha y Walworth, y otras cinco becas a los
solicitantes que vivan en cualquier otro condado.
Todos los solicitantes son elegibles para las becas P. Peter Voeller o Becas
de “Área”, pero no ambas.
Para participar en la competencia del Local 1473, el miembro elegible o el
familiar del miembro debe llenar el formulario de solicitud preliminar de esta página y
enviarlo tan pronto como sea posible al Comité de Selección de Becas del Local 1473.
Después, nosotros le enviaremos una aplicación detallada por correo para participar en
la competencia de Becas Peter Voeller. Si usted está solicitando solo para un a beca
de “Área”, por favor indique la casilla correspondiente en el formulario de la aplicación
corta. Ya que no tendrá que completar una aplicación detallada.
Ninguna solicitud será considerada a menos que está el formulario este
completamente terminado.
La selección final de ganadores de becas esta en las manos del Comité de Selección
de Becas que sirven como jueces imparciales y cuyos fallos son definitivas y
vinculantes.
Para recibir una beca, cada uno de los ganadores presentara al Comité de
Selección de Becas una certificación oficial de aceptación a la escuela y su
matriculación a una institución acreditada de enseñanza superior. El Local 1473 otorgar
la cantidad ganada a la institución una vez que la verificación ha sido recibida por el
Sindicato. La omisión de matricularse y asistir a una universidad resultara en
descalificación.

Me voy a graduar de la Preparatoria en (marque uno)
: ___ junio del 2018

___ junio del 2018___

junio del 2019

Aviso Importante
Si usted es un estudiante universitario, índice el nivel académico más alto
que hayan cumplido en agosto de 2018.
___ Primer Año

___ Segundo Año

___ Tercer Año

(Esta solicitud debe ser completada y enviarse inmediatamente al:
UFCW Local 1473 Scholarship Selections Committee, 2001 N. Mayfair
Road, Milwaukee, WI 53226.

Solicitudes para las becas del 2018 deben ser enviadas lo más pronto posible y
todos los documentos requeridos por el Comité debe estar en manos del Comité no
más tarde que la medianoche del 1ro de mayo del 2018.
Dirección para enviar solicitudes:

Scholarship Selections Committee
UFCW Local 1473
2001 North Mayfair Road
Milwaukee, WI 53226

