
 

Chick-fil-A Community Scholars 
Chik-fil-A estableció un programa de becas para asistir a estudiantes que planean continuar su 
educación en programas universitarios, vocacionales y de posgrado. 

El programa lo administra Scholarship America®, el diseñador y administrador de programas de becas y 
ayuda económica para estudios, así como de otros programas de apoyo educativo, más grande del país 
para personas, empresas, fundaciones y asociaciones. Los criterios de aceptación de cada programa los 
determina el patrocinador a su exclusivo criterio, y los postulantes que reúnan los requisitos deben pasar 
por un proceso de revisión por parte del equipo evaluador de Scholarship America. Esta beca se 
otorgará a los ganadores que reúnan los requisitos, independientemente de su religión, fe, orientación 
sexual, edad, discapacidad u origen nacional. 

Los solicitantes del Programa académico comunitario de Chick-fil-A deben: 

• Residir en los Estados Unidos de América o en Canadá 
• Ser estudiantes en la actualidad de secundaria, en su último año de secundaria básica o 

superior, alumnos terciarios/universitarios no graduados (incluidos estudiantes CEGEP) o 
estudiantes graduados o que planean inscribirse en estudios de pregrado y grado de tiempo 
completo en una institución terciaria o universidad acreditada de dos años o cuatro años (o su 
equivalente) o estudios de tiempo completo en escuelas técnicas-vocacionales o en una 
institución CEGEP para el año académico venidero. 

• Participar en servicio comunitario, actividades extracurriculares y/o en un rol de liderazgo en los 
doce (12) meses previos a la fecha límite para presentar la solicitud (por ejemplo, voluntariado 
para organizaciones sin fines de lucro, ayuda a otros menos favorecidos, tutorías/mentorías, etc.) 

• Tener un promedio mínimo acumulado de 3.0 en una escala de 4.0 (o el equivalente) 

Los Miembros del Equipo de Chick-fil-A no son elegibles para aplicar. 

Becas 

Si el estudiante es seleccionado en el Programa académico comunitario, se le concederá una beca de 
$25,000.  Se otorgarán doce (12) becas.  Los montos de las becas finales serán establecidos por Chick-
fil-A Inc. El dinero no otorgado o devuelto de las becas, será aplicado al siguiente semestre del año 
académico. 

Las becas son para estudios de pregrado o de grado en cualquier universidad acreditada o escuela 
técnica y vocacional. 

Las becas serán emitidas en dólares americanos (USD). 

Las becas pueden ser utilizadas para todos los gastos relacionados con la educación. 

Los destinatarios también serán invitados a participar en el Programa académico comunitario de Chick-
fil-A, una experiencia de un año de orientación, actividades y desarrollo profesional. 

 



Notificación 

Todos los solicitantes serán notificados en la Primavera de 2023. 

Pago de las becas 

Scholarship America desembolsará a cada destinatario los pagos de hasta $25,000 en nombre de Chick-
fil-A, Inc.  El reconocimiento podrá desembolsarse en más de un pago y podrá realizarse a lo largo de 
varios años académicos. 

Selección de ganadores 

Los ganadores de las becas se seleccionarán a partir de: 

• Estudios 
• Actividades, reconocimientos y honores 
• Servicio comunitario/voluntariado 
• Carta(s) de recomendación (máximo 1 página) 
• Necesidades financieras 

Se tendrá en cuenta la necesidad económica. Los finalistas deben demostrar la necesidad. 

La evaluación académica incluirá una revisión del promedio de calificaciones/notas en base al sistema 
de calificación del país del postulante y una revisión de los exámenes académicos. 

Scholarship America seleccionará un máximo de 60 finalistas y Chick-fil-A, Inc. seleccionará a los 
destinatarios finales para recibir la beca del Programa académico comunitario de Chick-fil-A.   Todos los 
postulantes acuerdan que aceptarán la decisión como final. 

Como parte del proceso de postulación, se deben cargar los siguientes documentos: 

• Una transcripción de sus calificaciones completa y vigente. No se aceptan informes de 
calificaciones. Las transcripciones deben incluir el nombre del alumno, el nombre de la escuela, 
las calificaciones y horas de crédito de cada curso, además del trimestre en que se cursaron. 
NOTA: Si usted proporciona resultados de evaluación SAT o CAT y dichos resultados no se 
encuentran enumerados en su certificado de educación de ciclo superior, será necesario que 
cargue una copia oficial de esos resultados de evaluación en forma separada. Si cargará la 
transcripción de una universidad, no es necesario entregar los puntajes antes mencionados. 

• Las primeras dos páginas del formulario de ingreso IRS 1040 o de la declaración de ingresos 
Canadienses T-1 de sus padres (o suyas, si no se declara como dependiente). 

Debe presentarse un formulario de recomendación en línea a su nombre antes del lunes, 7 de 
noviembre de 2022, hora central. Se aceptarán hasta tres cartas de recomendación.  Si usted es 
un Miembro de Grupo anterior, tenga a bien listar a su Operador más reciente como una de sus 
personas recomendadas. 

Su postulación no se considerará completa a menos que toda la documentación se envíe en forma 
electrónica. 

 


	Becas
	Pago de las becas
	Selección de ganadores

