
Programa de Becas de La Familia Grossman 
 
Pautas del programa 
La Fundación de la Familia Grossman ofrece becas a los empleados elegibles de WestRock y a los hijos 
de empleados elegibles de WestRock que planeen continuar su educación en programas universitarios o 
de escuelas vocacionales. 
 
Este programa está administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande de 
la nación de programas de becas y otros programas de apoyo educativo para corporaciones, 
fundaciones, asociaciones e individuos.  Elegibilidad para los programas individuales se determina a 
discreción exclusiva del patrocinador, y solicitudes elegibles son revisados por el equipo de evaluación 
de Scholarship America.   Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, color, credo, religión, 
orientación sexual, sexo, discapacidad o país de procedencia. Nadie de La Fundación de la Familia 
Grossman ni de WestRock participa en el proceso de selección ni tiene acceso a la información de los 
solicitantes. 
 
Elegibilidad  
Los hijos de empleados deben:  

• Ser hijos dependientes*, de 24 años o menos, de un empleado a tiempo completo activo de 
WestRock (incluye instalaciones de Southern Container: Camillus, Dayton, Deer Park, Devens, 
Lancaster, Mooresville, Murfreesboro, Solvay, o Spartanburg) con un mínimo de un (1) año de 
empleo activo de tiempo completo con WestRock a la fecha límite para presentar solicitudes.  

 
*Hijos dependientes se refiere a los hijos biológicos, hijastros o hijos legalmente adoptados que 
viven en el hogar del padre empleado o que reciben su principal apoyo económico del padre 
empleado.  

 
• Ser estudiantes en su último año de la escuela secundaria o graduados de la escuela 

secundaria que planean matricularse para estudios de pregrado a tiempo completo en un 
centro universitario de dos años, una universidad de cuatro años o una escuela vocacional-
técnica acreditada en los Estados Unidos durante todo el próximo año académico.  

 
Los empleados solicitantes deben:  

• Ser empleados activos a tiempo completo de WestRock (incluye instalaciones de Southern 
Container: Camillus, Dayton, Deer Park, Devens, Lancaster, Mooresville, Murfreesboro, Solvay, o 
Spartanburg) con un mínimo de un (1) año de empleo activo de tiempo completo con WestRock 
a la fecha límite para presentar solicitudes.  

 
• Planear matricularse en estudios pregrados a tiempo parcial (mínimo de 6 créditos por término) 

en un centro universitario de dos años o una universidad de cuatro años acreditada en Estados 
Unidos durante todo el próximo año académico. O planear matricularse a tiempo parcial (2 
cursos por término) en una escuela vocacional-técnica en Estados Unidos durante todo el 
próximo año académico.  

 
 
 



Becas  
Si seleccionados como beneficiarios, estudiantes matriculada a tiempo completa recibirán una beca de 
la Fundación de la Familia Grossman entre $2,500 y $12,500; estudiantes matriculada a tiempo parcial 
recibirán entre $2,000 y $7,500. 
 
*Se ampliará un 25% la cantidad de la beca para estudiantes universitarios de primera generación. Esto 
es en adición a la beca de la Fundación de la Familia Grossman. 
 
Si no se reciben suficientes solicitudes calificadas de uno de los grupos (dependientes/empleados), los 
fondos podrán distribuirse al otro grupo. 
 
Las becas no son renovables. Sin embargo, los estudiantes pueden volver a solicitar la beca cada año si 
cumplen con los requisitos de elegibilidad. 
 
Las becas se pueden usar para pagar la matrícula, cuotas, libros, materiales y el equipo necesario para 
los cursos estudiados.  
 
Los fondos disponibles y la cantidad de solicitudes recibidas para el programa determinarán la 
distribución autorizada de becas nuevas y la cantidad de becas otorgadas cada año. 
 
El programa se administrará de una manera plenamente de acuerdo con los procedimientos de ingresos 
76-47 del IRS (Servicio de Rentas Internas), que indica que la selección está limitada al 25% de los 
solicitantes elegibles de hijos dependientes y al 10% de los solicitantes elegibles de empleados. 
 
Las becas son solo para estudios pregrados.  
 
Proceso de solicitud  
 

• Comience por hacer clic en Apply Now (Inscribirse para presentar una solicitud por el 
Scholarship America Hub) en la parte inferior de esta página. Usted debe proporcionar una 
dirección de email válida y única y crear un nombre de usuario y una contraseña.  

• Correspondencia por el proceso de solicitud se realizará a través de correo electrónico. Los 
mensajes se enviarán a la dirección de correo electrónico registrado en el momento de crear su 
cuenta. Asegúrese de agregar la dirección gffscholarship@scholarshipamerica.org a su lista de 
contactos o agenda de direcciones y revise su email periódicamente.  

• Completa la sección del Perfil. Las oportunidades de becas se pueden encontrar en la sección de 
Becas.  

• Complete la solicitud con los datos en el formato indicado. Debe conformar con las reglas de 
puntuación y de uso de mayúsculas estándar (por ejemplo, Jill Smith, 10 Main Street, New York, 
NY).  

• Durante el proceso de solicitud, se puede salir del sitio antes de presentar la solicitud por hacer 
clic en Save.  

• Al cumplir con todos los requisitos de la solicitud, se habilitará el botón Lock and Submit 
(Bloquear y Presentar) ubicado cerca de la parte inferior de la página Review Application 
(Revisar solicitud).  

• Revise con cuidado su solicitud antes de hacer clic en Lock and Submit (Bloquear y Presentar). 
Al presentarla ya no se puede modificar.  

mailto:gffscholarship@scholarshipamerica.org


• Se recomienda que guarde una copia de su solicitud para sus archivos.  
• Recibirá un correo electrónico de acuse de recibo al presentar la solicitud.  

 
Documentos requeridos  
Como parte de su solicitud, debe subir el siguiente documento:  

• Una transcripción actual completa de las calificaciones. No se aceptan informes de notas. Las 
transcripciones no oficiales o en línea deben incluir el nombre completo del estudiante, el 
nombre de la institución, las calificaciones y horas de crédito por cada curso y el término cuando 
los cursos fueron tomados.  

 
NOTA:  Si está proporcionando los resultados de los exámenes del SAT o ACT y los resultados no 
son indicados in su transcripción de la secundaria, deberá subir una copia oficial de los 
resultados por separado.  Si está subiendo una transcripción universitaria, los resultados no son 
requeridos. 

 
Su solicitud no estará completa si no se envían electrónicamente todos los documentos requeridos.  
 
Fecha límite del programa  
Su solicitud debe presentarse a más tardar a las 3:00 de la tarde horario Central el 1 de mayo de 2023.  
 
Selección de beneficiarios  
Se considerarán la necesidad financiera, el desempeño académico, el liderazgo y la participación 
demostrados en actividades escolares y comunitarias, la experiencia laboral, una declaración de metas y 
objetivos educativos y profesionales, las circunstancias personales o familiares extraordinarias y una 
evaluación externa.  
 
La necesidad financiera es el factor principal que se considera para determinar a los beneficiarios. Los 
solicitantes se clasificarán a base de las contribuciones familiares esperadas calculadas, de menor a 
mayor necesidad. Los beneficiarios se seleccionan de un grupo de solicitantes calificados, considerando 
principalmente a los que demuestran la mayor necesidad financiera.  
 
La selección de beneficiarios está a cargo de Scholarship America. Los funcionarios y empleados de la 
Fundación de la Familia Grossman jamás participan de ninguna forma en la selección. Todos los 
solicitantes se ponen a acuerdo con aceptar la decisión como definitiva.  
 
Notificación  
Se notificará a todos los solicitantes a mediados de junio. No todos los solicitantes del programa se 
seleccionarán como beneficiarios.  
 
Pago de las becas  
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de la Fundación de la Familia Grossman. 
Los pagos se realizan a principios de agosto.  
 
Obligaciones  
Los beneficiarios no tienen obligación alguna hacia la Fundación de la Familia Grossman. Sin embargo, 
deben avisar a Scholarship America de cualquier cambio de dirección, matriculación escolar u otra 
información relevante y enviar una transcripción completa cuando se les solicite.  
 



Revisiones  
La Fundación de la Familia Grossman se reserva el derecho de modificar las condiciones y 
procedimientos de este programa de becas y hacer cambios en cualquier momento, incluyendo la 
terminación del programa.  
 
Comuníquese con nosotros  
Correo electrónico: gffscholarship@scholarshipamerica.org 
Teléfono: 1-507-931-1682 y pregunte por el Programa de Becas de la Fundación de la Familia Grossman. 
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