
Programa de becas Kawaja Mason Core Values 
IFS Coatings, Inc. ha establecido un programa de becas para ayudar a hijos o nietos de empleados domésticos que planean 
continuar su educación en programas universitarios o escuelas vocacionales. 

Este programa de becas es administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande de los Estados 
Unidos de programas de becas y reembolso de matrículas para empresas, fundaciones, asociaciones e individuos. Los subsidios 
se otorgan sin tomar en cuenta la raza, color, credo, religión, orientación sexual, edad, género, discapacidad, o nacionalidad. 

Elegibilidad 
Los solicitantes de la beca Kawaja Mason Core Values deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser hijos dependientes* o nietos de empleados de tiempo completo de IFS Coatings, Inc. (en Estados Unidos), con un 
mínimo de un año en la compañía a partir de la fecha límite de la solicitud. 
*El término «hijos dependientes» se refiere a hijos biológicos o legalmente adoptados o hijastros dependientes que son 
mantenidos principalmente por el empleado. 

• Ser estudiantes de último año o graduados de la escuela preparatoria, o estudiantes universitarios, que planean 
inscribirse en estudios de pregrado a tiempo completo en una universidad acreditada de dos o cuatro años, universidad 
o escuela técnica profesional para todo el próximo año académico. 

• Tener un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 en una escala de 4.0 (o su equivalente). 

Los hijos de oficiales no son elegibles. 

Selección de becados 
La selección de finalistas la realiza Scholarship America. IFS Coatings, Inc. seleccionará los becados. Todos los solicitantes aceptan 
aceptar la decisión como final.  

Los becados se seleccionan por sus logros académicos, liderazgo y participación demostrados en actividades escolares y 
comunitarias, honores, experiencia laboral, declaración de metas y aspiraciones, circunstancias personales o familiares inusuales 
y una evaluación de un tercero. No se toma en cuenta la necesidad económica.  

Notificación 
Se notificará a todos los solicitantes en julio. No todos los solicitantes del programa serán elegidos como becados. Los 
estudiantes pueden volver a solicitar al programa cada año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

Subsidios 
Se otorgarán subsidios de beca de $2,500 (USD) para los solicitantes seleccionados.  

Los subsidios son para estudios de pregrado y solo se pueden recibir una vez. No son renovables, sin embargo, los estudiantes 
pueden volver a solicitar al programa cada año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 
 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de IFS Coatings, Inc. Los pagos se realizan en una sola cuota a 
fines de agosto. 
 
Documentos requeridos 
Como parte de su solicitud, debe cargar los siguientes documentos: 

1. Un expediente académico actual completo de las calificaciones. No se aceptan informes de calificaciones. Los 
expedientes académicos deben contener el nombre del alumno, el nombre de la institución educativa, las calificaciones 
y las horas de crédito para cada curso, y el plazo en el que se completó cada uno de ellos.  

También como parte de su solicitud, se debe presentar un formulario de recomendación en línea en su nombre. 

Su solicitud no estará completa si no se envían electrónicamente todos los documentos requeridos. 

Fecha límite del programa 
La solicitud se debe presentar en línea el 30 de junio de 2020 o antes.  

¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros: 
Correo electrónico: kawajamason@scholarshipamerica.org 
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