Programa de Becas de los Hermanos Pizzagalli
EL PROGRAMA

Angelo, James y Remo Pizzagalli establecieron un programa de becas para ayudar a los hijos de los empleados que
planean continuar con sus estudios en programas universitarios o de escuelas profesionales superiores. Las becas se
ofrecen cada año para cursar estudios de tiempo completo en una institución acreditada a elección del alumno.
Este programa de becas está administrado por Scholarship America, el diseñador y administrador más grande de la
nación de programas de becas y reembolsos de matrícula para corporaciones, fundaciones, asociaciones y personas
individuales. Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, color, credo, religión, orientación sexual, sexo,
discapacidad, u origen nacional.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Los postulantes al programa de becas de los hermanos Pizzagalli deben ser:
•

Hijos dependientes*, de 24 años o menor, de los empleados de tiempo completo de PC Construction
Company, Pizzagalli Properties, LLC y de las entidades en las cuales la empresa tenga, como mínimo, un
50% de los derechos de voto, y que a la fecha límite de presentación de la solicitud hayan estado empleados
en la empresa como mínimo por un año.
*La definición de hijos dependientes comprende a los hijos biológicos y adoptados legalmente, los hijastros o los pupilos que están a
cargo de los empleados.

•

Estudiantes secundarios graduados o cursando el último año que planeen inscribirse o que ya estén
inscriptos en una carrera universitaria pregraduada de tiempo completo, de dos o cuatro años, en una
institución acreditada de enseñanza superior, universidad o escuela técnica profesional en los Estados
Unidos para todo el año académico.

Los hijos y descendientes de los contribuyentes de los fondos de la beca no serán elegibles para solicitarla.

BECAS

En caso de ser elegido beneficiario, el alumno recibirá una beca de $2,500. Si bien las becas no son renovables, los
alumnos pueden postularse nuevamente al programa cada año en tanto cumplan con los requisitos de elegibilidad.
Las becas son para los estudios universitarios pregraduados únicamente.

SOLICITUD

Los alumnos interesados deben completar la solicitud y enviarla por correo, junto con una constancia de calificaciones
actualizada y completa, a Scholarship America con matasellos anterior al 20 de febrero. No se aceptarán las libretas de
calificaciones. Las constancias de calificaciones en línea deberán mostrar el nombre del alumno y de la escuela, la
calificación y el número de horas académicas acreditadas en cada curso así como el periodo en que éste se realizó. Los
postulantes recibirán un acuse de recibo de sus solicitudes. En caso de que no reciban una tarjeta de acuse de recibo en
el plazo de tres semanas, los postulantes pueden llamar a Scholarship America para verificar la recepción de la solicitud.
Los postulantes son responsables de recolectar y presentar toda la información necesaria. Las solicitudes son evaluadas
en base a la información proporcionada; por lo tanto, brinde sus respuestas de la manera más completa posible. No se
evaluarán las solicitudes incompletas. Toda la información recibida se considera confidencial y sólo será analizada por
Scholarship America.

SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de las becas son seleccionados en base a su expediente académico, el demostrado liderazgo y
participación en actividades escolares y comunitarias, distinciones, experiencia laboral, declaración de objetivos y
aspiraciones, las circunstancias personales y familiares inusuales y la evaluación externa. No se considerarán las
necesidades económicas.
La selección de los beneficiarios está a cargo de Scholarship America. En ningún caso participan de la selección los
funcionarios o empleados de PC Construction Company o Pizzagalli Properties, LLC. Todos los postulantes están de
acuerdo con aceptar la decisión como definitiva.
Se les notificará a los postulantes del programa si han sido elegidos como beneficiarios o no al principio del mes de abril.
No todos los postulantes serán seleccionados como beneficiarios. Los alumnos que no reciban la beca podrán postularse
nuevamente para el programa cada año en tanto cumplan con los requisitos de elegibilidad.

PAGO DE LAS BECAS

Scholarship America procesa el pago de la beca en nombre de PC Construction Company. Se enviará el cheque por
correo a la dirección del beneficiario el 1 de agosto y serán pagaderos a la institución educativa en beneficio del alumno.

OBLIGACIONES

Los beneficiarios no tendrán obligación alguna hacia PC Construction Company. No obstante, se requiere que el
estudiante notifique a Scholarship America en caso de cualquier cambio de dirección, matrícula en la escuela, u otra
información pertinente y enviar una transcripción de notas completa cuando así se solicite.

REVISIONES

Los patrocinadores se reservan el derecho de revisar las condiciones y procedimientos de este programa de becas y de
realizar modificaciones en cualquier momento, incluida la finalización del programa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las preguntas relativas al programa de becas deberán dirigirse a:
Programa de becas de los hermanos Pizzagalli
Email: pizzagallibrothers@scholarshipamerica.org
Teléfono: (507) 931-1682
https://learnmore.scholarsapply.org/pizzagallibrothers/
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