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SOLO PARA USO INTERNO. 

C.H. Robinson Foundation 

Preguntas frecuentes sobre el programa de 
becas para transportistas por contrato 

  

 

C.H. Robinson Foundation ha establecido una rica tradición de retribuir a nuestros empleados y a nuestras 

comunidades. Al proporcionar becas a nuestra comunidad de transportistas bajo contrato, la C.H. Robinson 

Foundation puede apoyar y ampliar el éxito educativo de los transportistas bajo contrato de C.H. Robinson y sus 

hijos. 

 

1. ¿Quién podrá recibir una beca? 

Los beneficiarios de las becas deben ser empleados de un transportista bajo contrato y haber sido un transportista 

de C.H. Robinson durante un mínimo de un año a la fecha de solicitud. Los hijos dependientes de los 

transportistas bajo contrato de C.H. Robinson que cumplan los debidos requisitos también podrán postularse. 

 

2. ¿Esta beca es solo para transportistas de EE. UU. o pueden postularse transportistas de otros lugares del 

mundo? 

El programa de becas está disponible para todos los transportistas globales con un mínimo de un año de empleo.  

 

3. ¿Cómo se eligen los beneficiarios de las becas? 

El programa de becas es administrado por Scholarship Management Services, división de Scholarship America. Los 

profesionales de Scholarship America seleccionarán a los beneficiarios en función de los criterios de elegibilidad 

(consulte más arriba) y sus procedimientos estándar. 

 

4. ¿Cuántas becas otorgará la Fundación C.H. Robinson? 

Se otorgarán hasta 25 becas con un valor de hasta 2500 USD a los estudiantes que cumplan los debidos requisitos 

para el año académico 2023-2024.   

 

5. ¿Cuándo podrán solicitar la beca los transportistas por contrato de C.H. Robinson? 

El proceso de postulación comenzará el 18 de enero de 2023.  

 

6. ¿Cuándo es la fecha límite para solicitar una beca?  

Aceptaremos solicitudes hasta el 28 de febrero de 2023.   

 

7. ¿Dónde puedo obtener más información? 

https://learnmore.scholarsapply.org/chrobinson/ 

 

8. ¿Dónde puedo encontrar una lista de los beneficiarios del año pasado? 

https://learnmore.scholarsapply.org/chrobinson/recipients/  

 

Para obtener más información sobre el Programa de Becas, comuníquese con chrobinson@scholarshipamerica.org  
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