
Beca IN2(the)FUTURE 
Plazo de solicitud: del 21 de marzo de 2023 al 5 de mayo de 2023, 3:00 p. m., CDT 

Aramark Correctional Services, LLC ha establecido un programa de becas para apoyar a los alumnos de 
padres encarcelados que hayan completado el programa IN2WORK o se hayan graduado de dicho 
programa. 

El programa se administra por Scholarship America®, el diseñador y administrador de becas, programas 
de asistencia para matrículas y otros programas de apoyo educativo más grande del país para 
individuos, empresas, fundaciones y asociaciones. Los requisitos de programas se determina de forma 
exclusiva del patrón de la beca y las solicitudes se revisan por el equipo de evaluación de Scholarship 
America. Los premios de esta beca se otorgan a postulantes que cumplen con los requisitos sin tener en 
cuenta el credo, religión, orientación sexual, discapacidad u origen nacional.  

Elegibilidad 
Los postulantes a la beca IN2(the)FUTURE deben: 

• Ser miembro de la familia de un padre encarcelado que haya completado y se haya graduado del 
programa IN2WORK 

• Ser alumnos de secundaria o graduados de secundaria o que cursen estudios universitarios 
• Planean inscribirse en una carrera universitaria de pregrado de tiempo completo en una 

universidad de duración de 2 o 4 años, centro de formación profesional, o escuela vocacional 
acreditada por todo el año académico siguiente 

• Tener un promedio de calificaciones acumulado mínimo de 2.0 en una escala de 4.0 o 
equivalente 
 

Becas 
Si se selecciona, el alumno recibirá una beca de $2,500. Se puede ofrecer hasta 20 becas. 

Las becas no son renovables. Los alumnos pueden volver a solicitarla cada año en que cumplan con los 
requisitos. 

Las becas se otorgan solo para estudios de pregrado. 

Notificación 
 
Todos los postulantes se notifican en junio. 
 
Pago de las becas 
 
Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de Aramark Correctional Services, LLC. Los 
pagos se realizan a principios de agosto. 
 
Selección de beneficiarios 

Los beneficiarios de las becas se seleccionan según a base de su rendimiento académico, liderazgo 
demostrado y participación en actividades escolares y comunitarias, experiencia laboral, una declaración 
de objetivos y aspiraciones educacionales y profesionales, situación personal y familiar inusual y una 
recomendación por Internet. 



La necesidad económica no se considera.  

La selección de beneficiarios se hace por Scholarship America. Ningún funcionario o empleado de 
Aramark Correctional Services, LLC participará de manera alguna en el proceso de selección. No todos 
los postulantes al programa se seleccionarán como recipientes. Todos los postulantes se ponen 
deacuero con aceptar la decisión como definitivo. 

Apoyo para la educación financiera 

Los beneficiarios recibirán acceso por un año a WhichWay, una herramienta de educación financiera que 
cuenta con módulos interactivos que contienen herramientas y consejos que incluye los siguientes 
temas: 

• Conceptos básicos de un presupuesto 
• Logro de metas 
• La creación y mantenimiento de un presupuesto 
• Financiar la educación superior 
• Conocimiento de crédito 
• Cómo obtener crédito 
• Cómo solicitar asistencia financiera 
• Cómo controlar las tarjetas de crédito 
• Cómo administrar préstamos mientras se estudia para estudiantes  
• Cómo manejar la deuda 
• Cómo repagar préstamos de estudiante 

 

A los ganadores de las becas se les ofrecerá participar en WhichWay, la herramienta de educación 
financiera de Scholarship America. A los ganadores se les invitará a inscribirse por Internet para 
participar en actividades sobre educación financiera a fin de guiar a los alumnos para mantener una 
estabilidad y éxito financieros. 

El uso de la herramienta de educación financiera, WhichWay, se ofrece a los recipientes de la beca. Se 
les invitarán a registrarse en línea para participar en actividades de educación para ayudar llevar los 
estudiantes a éxito y estabilidad financiera.  

Materiales necesarios 

• Un expediente de notas completa y vigente. No se aceptan informes de calificaciones. Deben 
incluir el nombre del alumno, el nombre de la institución educativa, las calificaciones y horas de 
crédito de cada clase además del trimestre en que se cursaron. NOTA: Si se entreguen puntajes 
de exámenes SAT o ACT, y dichos puntajes no figuran en el expediente de notas de 
secundarias, también debe subir una copia de sus informes. Si el expediente es de una 
universidad, no es necesario entregar los puntajes antes mencionados. 
 

• Una copia del certificado de graduación del padre/madre que haya cursado el programa 
IN2WORK, certificado de ServSafe o Retail Success Certificate 

 

Un formulario de recomendación en línea se debe entregar en su nombre antes de las 3:00 pm 
CDT el 10 de mayo, 2023. 

Su solicitud no se considerará completa a menos que todo el material se entregue en forma electrónica. 


