
PROGRAMA DE BECAS DE W. R. HOTCHKISS FOUNDATION 

-1-

Programa de Becas de W. R. Hotchkiss Foundation 

El programa de becas de W. R. Hotchkiss Foundation es posible gracias a la generosidad de la Sra. Lillian 
Hotchkiss Austin. La Sra. Austin era la hija de W. R. Hotchkiss, quien fundó Deluxe Check Printers en 1915. La 
Sra. Austin fue maestra y tenía mucho interés en la educación y pensó que un programa de becas para los 
dependientes de los empleados de Deluxe sería una forma adecuada de honrar la memoria de su padre. Algunos 
empleados jubilados de Deluxe y sus familias han proporcionado fondos adicionales para la beca.  

Este programa es administrado por Scholarship America. Scholarship America es una organización nacional sin 
fines de lucro de apoyo para la educación y asistencia económica para los estudiantes, cuyo fin es involucrar y 
ayudar al sector privado a ampliar las oportunidades educativas y promover el desempeño académico. Las becas 
de W. R. Hotchkiss se basan en los méritos del estudiante y las decisiones se toman sin tener en cuenta la raza, 
el color, el credo, la religión, el género o la discapacidad.  

Requisitos 

En la competencia para la beca de W. R. Hotchkiss pueden participar las personas de hasta 24 años de edad 
que tienen alguno de los siguientes tipos de relación con empleados y jubilados de Deluxe Corporation (“Deluxe”) 
y sus subsidiarias y que reúnen los requisitos. 

 Los hijos biológicos o adoptivos, pupilos legales o hijastros de empleados y jubilados de Deluxe, o

 Los hijos biológicos o adoptivos, pupilos legales de parejas que reúnan los requisitos de empleados y
jubilados de Deluxe o Si la relación que reúne los requisitos no ha sido validada por el administrador de
beneficios de Deluxe Corporation, se requerirá documentación de respaldo y debe ser sometido a Deluxe
Corporation en el momento de la solicitud. Comuníquese con la oficina de Hotchkiss al (651) 483-7842
para solicitar instrucciones o si tiene preguntas.

Además, los solicitantes deben ser: 

 Estudiantes del último año de preparatoria que se graduarán a fines de junio de 2023, o

 Estudiantes que están inscritos en sus primeros tres años de estudios de pregrado, o

 Estudiantes que actualmente asisten a escuelas vocacionales/técnicas.

Para fines del programa de becas, un empleado o jubilado DELUXE significa: 

1. Empleado de tiempo completo (32 horas o más cada semana), que haya sido empleado de Deluxe de 
tiempo completo y que permanezca como empleado de Deluxe al momento en que SAI envíe las 
notificaciones.

2. Un participante en el plan de discapacidad a largo plazo de Deluxe que actualmente reciba pago por 
discapacidad a largo plazo del plan de seguro patrocinado por Deluxe.

3. Un jubilado calificado heredado que fue contratado / adquirido antes de 2003, tenía al menos 20 años de 
servicio, y la edad de servicio equivalía a 75 al momento de la terminación de la compañía.

4. Una persona que era un empleado calificado de tiempo completo (como se definió anteriormente) en la 
fecha de su fallecimiento, siempre y cuando el Dependiente calificado sea elegible para solicitar al 
programa de becas dentro de los dos años posteriores a la fecha del fallecimiento del empleado. 
Cualquier estudiante en estas circunstancias seguirá siendo elegible para volver a solicitar al Programa 
para los años subsiguientes en los que siga siendo elegible.

*Las personas empleadas por compañías adquiridas por Deluxe deben haber estado empleadas de tiempo 
completo por un mínimo de un año a partir de la fecha de la adquisición para que sus hijos puedan participar en 
el programa. Por lo tanto, los hijos de empleados de una compañía adquirida por Deluxe antes del 31 de enero 
de 2022 califican para competir en el programa Hotchkiss de 2023 (que se inicia en diciembre de 2022).

 Son empleados de tiempo completo contratados nuevamente que:

• Fueron anteriormente empleados de tiempo completo de Deluxe, por un mínimo de dos años de 
servicio sin interrupción, y

• Fueron contratados nuevamente por Deluxe antes del 1 de agosto anterior a la fecha límite de 
presentación de la solicitud, y
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 Son empleados de Deluxe en la fecha en que Scholarship Management Services determina
quiénes son los becarios.

 Participantes del plan para discapacidad a largo plazo de Deluxe.

 Jubilados que reúnen los requisitos

 Jubilados fallecidos que reúnen los requisitos

Nota: Dependientes elegibles de empleados a tiempo completo que fueron empleado activamente por Deluxe al 
menos un año en la fecha de fallecimiento son elegibles para solicitar, si: 

 El dependiente se graduará de la escuela secundaria dentro de un periodo de dos años después de la
fecha de fallecimiento de su padre.  El estudiante puede volver a solicitar la beca Hotchkiss para todos
los años que cumpla con los requisitos de elegibilidad de la beca, o

 El dependiente está matriculado en su primer, segundo, o tercer año de estudios universitarios de
pregrado en la fecha de fallecimiento de su padre.  El estudiante está elegible para volver a solicitar la
beca cada año que cumpla con los requisitos de elegibilidad de la beca.

Becas 

Las becas son sólo para estudios de tiempo completo de pregrado y son renovables hasta tres años, siempre y 
cuando el rendimiento académico sea satisfactorio, hasta que complete el plan de estudios, se anule o exceda 
los cuatro años. 

Los becarios pueden asistir a cualquier instituto de enseñanza superior de dos o cuatro años, universidad, 
escuela técnica o vocacional reconocido(a). 

Hotchkiss Foundation entrega la cantidad máxima de becas permitidas por el IRS, lo cual corresponde al 25% de 
los solicitantes. Por lo tanto, mientras más apliquen solicitando becas, mayor será la cantidad de becas 
otorgadas por el programa Hotchkiss. 

Las becas Hotchkiss son desde $10,000 a $15,000 por año que califique. Los becarios que no demuestren 
necesidad financiera, o cuyos padres seleccionen no proporcionar la información financiera opcional, recibirán la 
cantidad mínima del premio que corresponde a $10,000. Becarios que estén asistiendo a academias militares 
recibirán una beca honoraria de $2,000 por un solo año.  

Solicitud 

La fecha límite para la entrega de la solicitud es el 31 de enero de 2023 a las 3:00 p.m. (hora estándar del 
centro de Estados Unidos).  
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1. Expediente académico actual y completo. No se aceptan boletas de calificaciones. Los expedientes
académicos no oficiales o en línea deben mostrar el nombre del alumno, el nombre de la escuela, la
calificación y las horas de crédito obtenidas en cada materia, así como el periodo en el que se cursó
cada materia.

2. Otros documentos requeridos (si corresponde).
3. Traducciones al inglés de todos los documentos escritos en otros idiomas (si corresponde).

También, como parte de su solicitud, un tercero debe presentar un formulario de evaluación electrónico.

Documentación necesaria 

Como parte de su solicitud, también debe subir los siguientes documentos. Es su responsabilidad trabajar con su 
escuela en subir su transcripción de calificaciones y forma de evaluación del solicitante si la política de la escuela 
prohíbe lanzar los documentos directamente a usted. 

Su solicitud no está completa a menos que haya enviado electrónicamente toda la documentación necesaria. 

Selección de becarios 
Los becarios se seleccionan por sus logros académicos, liderazgo demostrado y participación en actividades 
escolares y comunitarias, honores, experiencia laboral, metas y aspiraciones expresadas en la solicitud y una 
evaluación de un tercero. Una vez seleccionados los becarios, se evaluará la necesidad financiera para 
determinar la cantidad de cada beca. 

Scholarship America selecciona a los becarios. Ninguno de los funcionarios o empleados de Deluxe Corporation 
ni de W. R. Hotchkiss Foundation participan de manera alguna en el proceso de selección. Todos los solicitantes 
aceptan que la decisión de Scholarship America será definitiva. Se les notificará a los solicitantes en abril. 

Pago de becas 

Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de W. R. Hotchkiss Foundation. Los pagos se 
entregan en una sola cuota en agosto. Los becarios que están inscritos en programas que tienen fechas 
aceleradas o no tradicionales deben comunicarse con Scholarship America para hablar sobre su posible 
elegibilidad para fechas de pago alternativas. Los cheques de pago de la beca se enviarán por correo al 
domicilio particular de cada becario, a favor de la escuela del alumno para la cuenta del alumno. 

¿Tiene preguntas? 

Las preguntas generales sobre Hotchkiss Foundation y todas las preguntas relacionadas con los requisitos de 
elegibilidad del empleo se deben dirigir a Andrea Kroska al 1-651-787-1179 . El sitio del programa Hotchkiss 
también tiene un documento de Preguntas y respuestas (Q&A) que responde a las preguntas más frecuentes. 

Todas las demás preguntas sobre el programa de becas se deben dirigir a Scholarship America, utilizando la 
siguiente información:  

Correo electrónico: hotchkiss@scholarshipamerica.org  
Llame al: 1-507-931-1682 y pregunte por el Programa de Becas de W. R. Hotchkiss Foundation 

Tenga en cuenta que el horario de atención a clientes/apoyo técnico es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
(hora estándar del centro de Estados Unidos). 
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