
 
 

Programa de becas de CSM Corporation para dependientes 

CSM Corporation ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de los empleados 

que desean continuar su educación en programas universitarios y de escuelas de formación 

profesional. Se otorgan becas todos los años para estudios de tiempo completo en una institución 

acreditada a elección del alumno. 

El programa de becas es administrado por Scholarship America®. Scholarship America es el 

diseñador y gestor más grande de la nación de programas de reembolso de becas y matrículas 

para corporaciones, fundaciones, asociaciones e individuos. Las becas se conceden 

independientemente de la raza, color, credo, religión, orientación sexual, género, discapacidad o 

nacionalidad de origen. 

Elegibilidad 

Los postulantes al programa CSM Corporation Scholarship Program for Dependents (Programa 

de becas de CSM Corporation para dependientes) deben ser: 

• Hijos dependientes* de hasta 26 años de edad de empleados de tiempo completo (un 

mínimo de 30 horas por semana) de CSM Corporation y afiliados que tengan un mínimo 

de un año de empleo con la compañía a la fecha de plazo para la postulación. 

*Se define a un hijo dependiente como un hijo natural y legalmente adoptado o hijastro 

que resida en la vivienda del empleado o cuyo principal sostén sea el empleado. 

• Alumnos de la escuela secundaria superior o graduados que desean inscribirse o alumnos 

que ya están inscriptos en estudios de pregrado de tiempo completo en una escuela de 

carrera universidad o instituto técnico- vocacional acreditado de dos o cuatro años. 

Becas 
 

Se otorgarán becas de $2,500 a los beneficiarios que demuestren necesidades económicas. 

Esta recompensa se puede renovar por hasta tres años, o hasta obtener la licenciatura, lo que 

ocurra primero, teniendo en cuenta un desempeño académico satisfactorio (mantener una 

promedio de notas de 2.5 en una escala de 4.0), y mientras los padres sigan empleados por 

CSM Corporation. 

Se otorgarán becas de $1,000 a los beneficiarios que no demuestren necesidades 

financieras. Esta recompensa solo se otorga una vez y solo se puede recibir una vez. Se 

tendrán en cuenta los cambios financieros significativos en los ingresos según el caso, y serán 

revisados por CSM Corporation. 

Se considerarán las necesidades financieras para determinar la cantidad de la beca. 



 

 

Documentos Requeridos 

Como parte de su solicitud, debe cargar los siguientes documentos: 

1. Transcripción de notas actual y completa de calificaciones. Los informes de calificaciones 

no son aceptados. Las transcripciones no oficiales o en línea deben incluir el nombre del 

estudiante, nombre de la escuela, calificaciones y horas de crédito para cada curso, y el 

término en el que se tomó cada curso. 

2. Formulario de evaluación del solicitante (haga clic para ver e imprimir el formulario) que 

debe completar un consejero o asesor escolar, un instructor o un supervisor de trabajo que 

lo conozca bien. 

Su solicitud no está completa a menos que todos los documentos requeridos se envíen 

electrónicamente. 

Detalles del programa 

Su solicitud debe enviarse antes del 15 de mayo a las 15h00 (Horario Estándar Central de los 

Estados Unidos). 

Selección de Destinatrios 

Se seleccionan a los beneficiarios de las becas en base a sus registros académicos, un liderazgo y 

participación demostrados en la escuela y las actividades comunitarias, distinciones, la 

experiencia laboral, la declaración de metas y aspiraciones, y una las circunstancias personales o 

circunstancias inusuales. 

Scholarship America realiza la selección de los destinatarios. Ningún funcionario ni empleado de 

CSM Corporation participa en la selección en ninguna instancia. Todos los postulantes aceptan la 

decisión como definitiva. 

Notificación 

Se notificará a los postulantes a medidos de junio. Los estudiantes no seleccionados como 

beneficiarios pueden volver a solicitar la beca cada año que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad. 

Pago de Becas 

Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de CSM Corporation. El pago se 

realiza en una sola cuota a principios de septiembre. 

Contáctenos 
Correo electrónico: csmcorp@scholarshipamerica.org 

Ilamada: 1-507-931-1682 y solicite el Programa de becas para hijos dependientes de CSM 

Corporation 
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