
Ceridian se complace en ofrecer a sus empleados la oportunidad de solicitar la beca Dave MacKay 
Memorial. La beca promueve el enfoque filantrópico de Dave y ayuda a compensar los altos costos de la 
educación superior de los miembros de la familia, incluidos los hijos dependientes, nietos y sobrinos. 

La beca Dave MacKay Memorial fue creada por la familia Ceridian para: 

 Preservar la memoria y el legado de nuestro expresidente, Dave MacKay 

 Premiar la excelencia en la educación y el desarrollo continuo 

 Representar la filosofía de Dave de «dar donde vivimos» 

 Brindar apoyo financiero a los miembros de la familia de los empleados de Ceridian para la 
educación superior 

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. Las becas se conceden a los beneficiarios elegibles sin distinción de 
credo, religión, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. 

Elegibilidad 
Los solicitantes del Programa de Becas Dave MacKay Memorial deben cumplir con todos los criterios 

que se mencionan a continuación: 

 Ser miembros de la familia*, de 25 años de edad o menos, de empleados activos de tiempo 
completo o regulares de tiempo parcial de Ceridian, o de empleados con una licencia aprobada 
familiar o por discapacidad a corto plazo, que tengan un mínimo de un año de servicio continuo 
en la empresa en la fecha límite de solicitud y en el momento de la selección. 

o El empleado de Ceridian debe estar empleado en uno de los siguientes países: 
Australia, Canadá, China, Alemania, India, Japón, Malasia, Mauricio, México, Nueva 
Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos o Vietnam. 

 Estar en el último año de la escuela secundaria o ser graduado, o ser un estudiante 
posecundaria de nivel de grado que planea matricularse a tiempo completo en un instituto o 
universidad acreditada de dos o cuatro años, o en una escuela técnica profesional para el 
próximo año académico completo. 

 Mantener un promedio de calificaciones (GPA) de 3.0 en una escala de 4.0 o el equivalente 
internacional. Las calificaciones presentadas por estudiantes internacionales se convertirán a 
una escala de equivalencia de 4.0. 

Los beneficiarios anteriores de esta beca no son elegibles para solicitarla. Los solicitantes anteriores no 
seleccionados como beneficiarios son elegibles para solicitarla nuevamente. 

Los empleados y cónyuges de los empleados no son elegibles para solicitarla. 

* Los miembros de la familia se definen como hijos naturales y legalmente adoptados, hijastros, nietos o 

sobrinos. 

Concesiones de becas 
Si queda seleccionado como beneficiario, el estudiante recibirá una beca de $10,000. Se otorgarán hasta 
2 becas. 

Los cheques se emitirán en moneda estadounidense y no pueden exceder los costos escolares 
integrales. 

Las becas se conceden una sola vez; los beneficiarios anteriores no pueden volver a solicitarlas. Las 
becas se pueden utilizar para estudios de grado y posgrado.  

Documento(s) obligatorio(s): 
Como parte de la solicitud, se deben presentar los siguientes documentos:  

 Un expediente académico vigente y completo. No se aceptan los boletines de calificaciones. Los 
expedientes académicos no oficiales o digitales 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. 

La solicitud no estará completa si no envía todos los documentos necesarios por medios electrónicos. 

 



Fecha límite del programa 

La solicitud debe enviarse antes del 18 de abril, antes de las 3 p.m. (zona horaria central en los Estados 
Unidos). 

 

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, y un ensayo comunitario. No se considera 
la necesidad financiera. 

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

Scholarship America se encarga de seleccionar los beneficiarios. En ningún caso, ningún ejecutivo o 
empleado de Ceridian HCM, Inc. forma parte en la selección. Todos los solicitantes acuerdan aceptar la 
decisión como definitiva. 

Notificación 
Se les notificará a todos los solicitantes en junio. 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. 

Pago de becas 
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de Ceridian HCM, Inc. Los pagos a la 
escuela se realizarán en agosto. 

Contáctenos: 
Correo electrónico: davemackay@scholarshipamerica.org 
Teléfono: 1-507-931-1682 y pregunte por la beca Dave MacKay Memorial. 

 

mailto:davemackay@scholarshipamerica.org

