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Programa 
de becas de 
Medtronic



El Programa de becas de 
Medtronic invierte en los 
estudiantes de la escuela 
secundaria comprometidos con 
el liderazgo, el servicio y la acción 
que influencian positivamente a otros. 
Estamos orgullosos de ofrecer asistencia 
financiera a los hijos de los empleados 
cuando procuran educación postsecundaria, 
como programas de educación superior o vocacionales, 
apoyando su deseo de hacer una diferencia en el mundo.

Cantidades  
de las becas
Las becas tienen un valor comprendido entre $500 y 
$1500, y la necesidad financiera de cada beneficiario 
determina la cantidad específica de cada beca. La 
cantidad máxima del total de becas por familia es 
de $3000 al año. Los cheques se envían por correo 
a la dirección residencial de cada beneficiario y son 
pagaderos a la escuela del estudiante.

¿Quién es 
elegible?
Para recibir una beca, el estudiante debe:
• Ser hijo de un empleado de Medtronic*
• Tener 23 años o menos
• Ser estudiante del último año de la escuela 

secundaria, graduado de la escuela secundaria o 
estudiante universitario en estos momentos

• Estar inscrito o planear inscribirse en cursos de 
licenciatura a tiempo completo (12 créditos o más) 
en una escuela acreditada de educación superior 
de dos a cuatro años, en una universidad o en una 
escuela vocacional o técnica

*  El empleado de Medtronic debe estar trabajando activamente en 
EE. UU. o en Puerto Rico y estar programado para trabajar 20 o más 
horas a la semana. Los hijos de aquellos empleados de Medtronic 
que tengan un nivel laboral de vicepresidente, o un nivel más alto, 
no son elegibles.

Fechas importantes
Se requiere enviar todos los documentos 
requeridos a Scholarship America a 
más tardar el 17 de marzo de 2023,  
a las 3:00 p.m., hora del Centro. 
A principios de junio se notificará a  
los estudiantes si fueron seleccionados 
para recibir una beca.
Las becas se pagarán a mediados  
de agosto.



Cómo participar

Paso 2 Llene la solicitud:
Visite learnmore.scholarsapply.org/medtronic para realizar el proceso de 
solicitud en línea y subir los documentos solicitados. Conforme concluya 
los pasos, puede guardar su solicitud y regresar a ella posteriormente.

Paso 3 Envíe la solicitud:
Una vez que haya revisado su trabajo e imprimido una copia de su 
solicitud para sus expedientes, haga clic en Lock and Submit (Cerrar y 
enviar). Después de enviar la solicitud no puede hacer cambios y ya no 
tendrá acceso a la cuenta de su solicitud.
• Todas las solicitudes y los documentos enviados son confidenciales,  

y solo son revisados por Scholarship America. 

Recopile la siguiente información:
• Una transcripción de los grados actual y completa (de la escuela 

secundaria o de la escuela de educación superior). Las transcripciones 
deben mostrar el nombre del estudiante, su escuela, grados y horas 
crédito de cada curso, y el periodo en el cual se tomó cada curso. No 
se aceptan informes de grados.

• Puntuaciones SAT o ACT si es solicitante de la escuela secundaria y 
no están incluidas en la transcripción de la escuela secundaria. 

• Una carta de recomendación presentada en línea en nombre del 
estudiante.

• El formulario Evaluación del solicitante que se encuentra en 
learnmore.scholarsapply.org/medtronic.

Paso 1

Si su hijo solicitó una beca anteriormente, puede volver a solicitar una beca hasta tres años más, o hasta 
que obtenga el grado de licenciatura.

http://learnmore.scholarsapply.org/medtronic
http://learnmore.scholarsapply.org/medtronic


Cómo se selecciona 
a los beneficiarios
Medtronic está comprometido a ayudar a tantos estudiantes como 
sea posible. Sin embargo, debido al gran número de solicitudes que 
recibimos, cada año aproximadamente un 30% de los solicitantes 
reciben becas. 

La selección se basa en lo siguiente:
• Expedientes académicos y honores
• Liderazgo y potencial para tener éxito
• Participación en actividades escolares y comunitarias
• Experiencia laboral
• Metas educativas y profesionales
• Carta de recomendación

Scholarship America selecciona a los beneficiarios y otorga las becas, 
sin considerar raza, color, credo, religión, orientación sexual, identidad 
de género, incapacidad o país de origen. Una vez que se selecciona 
a los beneficiarios, se evalúa la necesidad financiera para determinar 
la cantidad de la beca. Si no se presenta información financiera en la 
sección de la solicitud titulada Datos financieros, el solicitante recibirá  
la cantidad mínima de la beca. 

Medtronic recibirá los nombres de los beneficiarios, y estos podrían ser anunciados en las 
publicaciones internas de Medtronic.

Responsabilidades  
de los beneficiarios
Si se le otorga una beca a su hijo, este debe entrar en la escuela a más 
tardar el próximo periodo de otoño. Si no asiste a la escuela de tiempo 
completo durante todo el año académico, se ajustará una porción de la 
cantidad total de la beca.
Se requiere que los beneficiarios notifiquen a Scholarship America de 
cualquier cambio en la inscripción escolar u otra información relevante. 

¿Tiene preguntas?
Si tiene preguntas, envíe un mensaje electrónico a Scholarship 
America a medtronic@scholarshipamerica.org o llame al 
507‑931‑8376.

Medtronic se reserva el derecho de revisar este programa de becas y de hacer 
cambios en cualquier momento, incluida la terminación del programa.
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