
Programa de becas Robert R. Buck de Beacon Building Products 

Patrocinado por Beacon Building Products 

Beacon Building Products ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de los 

empleados que desean seguir una educación postsecundaria. 

Este programa es administrado por Scholarship America®, quien es el diseñador y administrador de 

becas, asistencia de matrícula y otros programas de apoyo educativo más grande del país para 

corporaciones, fundaciones, asociaciones e individuos. Los premios se otorgan sin distinción de raza, 

color, credo, religión, orientación sexual, edad, género, discapacidad u origen nacional. 

FECHA DE APERTURA DE LA SOLICITUD: 10 de noviembre de 2022

FECHA DE CIERRE DE LA SOLICITUD: 20 de febrero de 2023

REQUISITOS REQUERIDOS: Certificación de notas o transcripción de calificaciones 

Como parte de su solicitud, debe enviar una transcripción de calificaciones actual y completa. No se 
aceptan informes de calificaciones. Los expedientes académicos deben mostrar el nombre del 
estudiante, el nombre de la escuela, las calificaciones y las horas de crédito de cada curso y el período 
en el que se tomó cada curso. 

Para estudiantes en Canadá: debido a las diferencias en los sistemas educativos, los estudiantes 

actuales de secundaria y los estudiantes que hayan completado menos de un año de educación superior 

(universidad) deben incluir fotocopias claras de los siguientes materiales: 

• Traducciones al inglés para todos los documentos que no estén en inglés.

• Expediente académico (publicación de notas) de todos los cursos secundarios completados durante los

últimos tres años;

• Resultados de exámenes académicos.

Su solicitud de admisión no se considerará completa a menos que todos los documentos requeridos se 

envíen electrónicamente. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: 

Los solicitantes deben cumplir con todos los criterios siguientes: 

 Ser hijos dependientes *, de 25 años o menos, de empleados a tiempo completo no

sindicalizados en los Estados Unidos y Canadá que tengan un mínimo de un (1) año de empleo 

en la empresa a partir de la fecha límite de solicitud. 



*Los hijos dependientes se definen como hijos biológicos, adoptivos o adoptados legalmente que

viven en el hogar del empleado o que son principalmente mantenidos por el empleado. 

 Estar en la escuela secundaria, último año de la escuela secundaria, graduados de la escuela 

secundaria o estudiantes universitarios postsecundarios  

 Planifique inscribirse en estudios de pregrado a tiempo completo en un colegio, universidad o 

escuela técnica vocacional acreditada de dos o cuatro años, o CEGEP (o equivalente) durante 

todo el próximo año académico 

 Los hijos dependientes de los vicepresidentes y superiores no son elegibles. 

SELECCIÓN DE DESTINATARIOS: 
El programa para utilizar los criterios de selección para determinar los ingresos que incluye la 
consideración del rendimiento académico, liderazgo demostrado y participación en actividades escolares 
y comunitarias, experiencia laboral, una declaración de metas y objetivos educativos y profesionales, 
circunstancias familiares o personales desconocidas, la solicitud por escrito (máximo 1,000 caracteres). 

NOTA: Los ensayos deben proporcionarse en inglés; recomendamos que utilicen un servicio de 
traducción como (Google Translate, etc.) para traducir su ensayo a inglés y copie la traducción en 
inglés en la aplicación.

La evaluación académica incluirá una revisión del promedio de calificación / nota basada en el sistema 
de calificación utilizado en el país del solicitante y una revisión de los resultados de los exámenes 
académicos. 

PREMIOS: 
Si es seleccionado como destinatario, recibirá un premio de $ 2,500. Se otorgarán hasta diez (10) 
premios. 

Los pagos del premio se emitirán en dólares estadounidenses (USD). 

Los premios no son renovables; sin embargo, los estudiantes pueden volver a solicitar el programa cada 
año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

Los premios son solo para estudios de pregrado. 

NOTIFICACIÓN: 

Los solicitantes serán notificados a mediados de junio. No todos los solicitantes del programa serán 

seleccionados como destinatarios. Los estudiantes pueden volver a solicitar el programa cada año 

mientras cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

PAGO DE BECAS:
Scholarship America® procesa los pagos de becas en nombre de Beacon Building Products. Los 
premios se pagarán en una sola cuota a principios de agosto. Los premios serán pagaderos a la 
institución por el estudiante.




