
Programa de becas para familias de 
Harmony Housing 

EL PROGRAMA 

Foundation for Affordable Rental Housing Holdings Inc. ha creado un programa de becas para ayudar a 
los hijos de empleados que tienen planificado continuar con su educación en programas de estudios 
universitarios, o de escuelas vocacionales o de formación profesional. 

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. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Los postulantes al Programa de becas para familias de Harmony Housing deben: 

• Ser hijo en custodia de un empleado de Greystone Property Management Corporation que no 
ocupe un cargo ejecutivo con una antigüedad de 1 año, como mínimo, en la empresa a la fecha 
límite de postulación y que siga en buenos términos con la empresa al momento de verificar a los 
ganadores en julio.

• Cursar los últimos años de secundaria o haberla terminado, o estar actualmente cursando una 
carrera universitaria de grado con miras a obtener un título o diploma oficial.

• Tener planificado inscribirse en una carrera universitaria de grado de tiempo completo o o 
posgrado en una universidad, facultad, o escuela vocacional o de formación profesional de 2 o 4 
años de duración acreditada todo el año académico siguiente. 

SELECCIÓN DE GANADORES 

Los ganadores de las becas se seleccionarán a partir de: 

• Expediente académico
• Liderazgo probado y participación en actividades escolares o dentro de la comunidad
• Experiencia laboral
• Exposición de metas y aspiraciones
• Circunstancias familiares o personales inusuales
• Una recomendación por Internet

No se tendrá en cuenta la necesidad económica. 



La selección de los ganadores la hará Scholarship America. Ningún ejecutivo o empleado de Foundation 
for Affordable Rental Housing Holdings Inc. participará de manera alguna en el proceso de selección. No 
todos los postulantes al programa serán seleccionados como ganadores. Los alumnos pueden volver a 
postularse cada año en que cumplan con los criterios de aceptación. Todos los postulantes acuerdan que 
aceptarán la decisión como final. 

BECAS 

Los alumnos seleccionados como ganadores recibirán una beca de $5,000 - $10,000.  Las becas no son 
renovables, si bien los alumnos pueden volver a postularse cada año en que reúnan los criterios de 
aceptación (que siga inscripto en una carrera de tiempo completo y que el padre/madre siga trabajando en 
la empresa). Se les dará prioridad a ganadores anteriores de esta beca. 

Las becas se otorgan solo para carreras universitarias de grado. 

NOTIFICACIÓN 

Todos los postulantes recibirán una notificación en julio. 

PAGO DE LAS BECAS 

Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de Foundation for Affordable Rental Housing 
Holdings Inc. Los pagos se realizan a mediados de agosto. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

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

• La transcripción completa más reciente de sus calificaciones. No se aceptan boletines 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.

Debe enviarse por Internet un formulario de recomendación en su nombre antes de las 3:00 
p.m., hora central, del 4 de junio de 2022. 

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

CONTACTO 
Correo electrónico:  harmonyfamily@scholarshipamerica.org 
Teléfono: 507-931-1682 

mailto:harmonyfamily@scholarshipamerica.org

