
CentroMotion Dependent Scholarship Program 

EL PROGRAMA 
CentroMotion ha establecido un programa de becas para apoyar los hijos de empleados que planeen 
continuar su educación en una universidad o instituto profesional. 

Este programa se administra por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande del 
país de becas, asistencia de matrícula y otros programas de apoyo para corporaciones, fundaciones, 
organizaciones y individuos. Las becas se otorgan sin tomar en cuenta la raza, color, credo, religión, 
orientación sexual, género, discapacidad u origen nacional. 

Los solicitantes toman la responsabilidad de obtener y transmitir toda la información necesaria. Las 
solicitudes se evalúan por la información proveída, así que debe contestar todas las preguntas de la 
manera más completa posible. Solicitudes incompletas no se evaluarán. Se considera confidencial toda 
la información recibida y solo se revisa Scholarship America. 

ELIGIBILIDAD 
Los solicitantes a CentroMotion Dependent Scholarship Program deben ser: 

 Hijos dependientes* de 24 años o inferior de empleados de CentroMotion que trabajan a tiempo
completo y que tienen un mínimo de un año con la compañía al llegar a la fecha límite.

*Hijos dependientes se definan como hijos biológicos, hijastros o adoptados legalmente que
viven en la casa del empleado o se apoyan mayormente por el empleado.

 Estudiantes en su último año de secundarias, graduados o estudiantes de pregrado con
intenciones de matricularse en un programa pregrado a tiempo completo en una universidad
acreditada de dos o cuatro años o instituto profesional por todo el próximo año académico.

BECAS 
Si seleccionado para la beca, el estudiante recibirá una beca de $500. 

La beca se puede renovar por hasta tres años adicionales o hasta se logra la licenciatura, lo que ocurra 
primero. La renovación depende de un rendimiento académico satisfactorio en un curso de estudios a 
tiempo completo, el empleo continuo del padre del estudiante en CentroMotion y que CentroMotion 
continúe el programa. 

SOLICITUD 
La solicitud está disponible aquí:  https://learnmore.scholarsapply.org/centromotion/ 

Como parte de la solicitud, hay que subir lo siguiente: 
Un expediente de notas completo. No se acepten reportajes de notas. Los expedientes deben mostrar el 
nombre del estudiante, nombre de la escuela o universidad, las notas y horas de crédito para cada curso 
y el semestre o trimestre en que cada clase fue cursado. 

La solicitud no está completa hasta que todos los documentos se entreguen de forma electrónica. 

https://learnmore.scholarsapply.org/centromotion/


SELECCIÓN DE RECIPIENTES 
Los becados se seleccionarán a base del rendimiento académico, liderazgo demuestro y participación en 
actividades en la escuela o la comunidad, experiencia laboral, una declaración de metas y objetivos, y 
circunstancias inusuales de la familia. 

La selección de los recipientes se hace por Scholarship America. De ninguna manera participa cualquier 
oficial o empleado de CentroMotion en la selección. Todos los solicitantes aceptarán la decisión como 
definitivo. 

PAGO DE BECAS 
Scholarship America realiza los pagos por parte de CentroMotion. Los pagos se hacen en un solo pago a 
principios de agosto en los EE. UU. Los premios se envían al estudiante mediante transferencia bancaria 
fuera de los EE. UU. 

DEBERES 
Los recipientes no tienen ninguna obligación a CentroMotion. Sin embargo, se requiere que notifiquen 
Scholarship America de cualquier cambo de dirección, matrícula académica o información relevante y 
que manden un expediente completo si le pide.  

REVISIONES 
CentroMotion reserve el derecho de revisar las condiciones y procedimientos del programa de becas y 
de hacer cambios en cualquier momento hasta la terminación del programa.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Se deben mandar preguntas sobre el programa a: 

CentroMotion Dependent Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082  U.S.A. 
centromotion@scholarshipamerica.org 
Telephone: 001-507-931-1682 

mailto:centromotion@scholarshipamerica.org



