Programa de Becas de A. O. Smith Corporation
EL PROGRAMA
A. O. Smith Foundation, Inc. estableció un programa de becas para ayudar a los hijos de empleados que
planean continuar su educación en programas universitarios o en institutos vocacionales.
El programa es administrado por Scholarship America®, la organización más grande del país que diseña y
otorga becas, asistencia financiera para matrículas y otros programas de apoyo educativo para
corporaciones, fundaciones, asociaciones e individuos. La elegibilidad para programas individuales se
determina bajo el criterio absoluto del patrocinador, y las solicitudes elegibles son revisadas por el equipo
evaluador de Scholarship America.
ELEGIBILIDAD
Los solicitantes del Programa de Becas de A. O. Smith Corporation deben cumplir con lo siguiente:
•

•

Ser hijos dependientes*, con un máximo de 24 años de edad, de empleados de tiempo completo
activos de A. O. Smith Corporation en los Estados Unidos, Canadá, China, Inglaterra, India,
Turquía, México, Vietnam o los Países Bajos, que tengan una antigüedad laboral mínima de un año
a tiempo completo con la empresa en la fecha límite para el envío de solicitudes.
* Con el término “hijos dependientes” se hace referencia a los hijos biológicos, hijastros o hijos
adoptados legalmente que viven en el hogar del empleado o son mantenidos principalmente por él.
Ser estudiantes del último año de secundaria, graduados de secundaria o estudiantes que
actualmente cursan la escuela secundaria superior, y que planean inscribirse en estudios de grado
a tiempo completo en un colegio universitario acreditado de dos o cuatro años, en una universidad,
o en un instituto vocacional o escuela técnica durante todo el próximo año académico.

No son elegibles los hijos de funcionarios de A. O. Smith Corporation.
BECAS
Si se selecciona como beneficiario, el estudiante recibirá una beca de $1,750.
Las becas pueden renovarse hasta por tres años adicionales o hasta que se obtenga un título de grado, lo
que ocurra primero. La renovación está supeditada a un rendimiento académico satisfactorio en un curso
de estudio a tiempo completo.
Las becas son solo para estudios de grado.
SOLICITUD
La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de marzo de 2022 a las 3:00 p. m., hora del centro
(CT).
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Como parte de su solicitud, debe cargar lo siguiente:
•

Un expediente académico vigente y completo. No se aceptan los boletines de calificaciones. Los
expedientes académicos deben mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, las
calificaciones y las horas de crédito para cada curso, y el plazo en el que se tomó cada curso.

Además, como parte de la solicitud, se debe presentar un formulario de recomendación en línea a su
nombre.
Su solicitud no estará completa si no envía todo el material necesario por medios electrónicos.
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la beca se seleccionan sobre la base del historial académico, el liderazgo y la
participación comprobables en actividades escolares y comunitarias, la experiencia laboral, una

declaración de metas y objetivos educativos y profesionales, así como cualquier circunstancia personal o
familiar inusual.
Una vez que los beneficiarios han sido seleccionados, se considerará la necesidad económica para
determinar el monto de la subvención. Los beneficiarios que demuestren no tener una necesidad
económica serán elegibles para recibir una remuneración de $500.
Scholarship America se encarga de seleccionar los beneficiarios. En ningún caso, un funcionario o
empleado de A. O. Smith Corporation tomará parte en la selección. No todos los solicitantes del programa
serán seleccionados como beneficiarios.
Los estudiantes podrán volver a participar en el proceso de selección cada año en el que cumplan con los
requisitos de elegibilidad. Todos los solicitantes acuerdan aceptar la decisión como definitiva.
NOTIFICACIÓN
Se notificará el resultado a todos los solicitantes a fines de mayo.
PAGO DE BECAS
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de A. O. Smith Foundation, Inc. El pago se
realiza en agosto.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Las preguntas sobre el programa de becas deben dirigirse a:
Correo electrónico: aosmithscholarship@scholarshipamerica.org

