
 
Programa de becas de Keurig Dr Pepper, Inc 

 
Se otorgarán un máximo de cincuenta (50) becas de $2500 (dólares estadounidenses) cada una. 
 
El objetivo principal del programa de becas estudiantiles es asistir a los hijos de los empleados de Keurig Dr Pepper 
que deseen continuar sus estudios superiores en programas universitarios y de escuelas de formación técnica. Las 
becas serán ofrecidas de manera para realizar estudios de tiempo completo en cualquier institución 
postsecundaria acreditada a elección del estudiante. 
 
BECAS 

 
Se otorgarán un máximo de cincuenta (50) becas de $2500 (dólares estadounidenses) en 2021. El programa es 
competitivo y no todos los solicitantes del programa serán seleccionados como beneficiarios. Las becas podrán se 
podrán utilizar para pagar la matrícula, las cuotas, el alojamiento y otros gastos relacionados con la educación, y se 
podrán utilizar para estudios de grado y graduado.  Las becas no son renovables, pero los estudiantes pueden 
volver a aplicar para el programa cada año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Un estudiante podrá 
recibir la beca por un máximo de cuatro años. 
 
Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, el color, el credo, la religión, el género, la discapacidad o el origen 
nacional. No se tendrán en cuenta las necesidades económicas. 
 
ELEGIBILIDAD 
 
Los solicitantes deben ser hijos de los empleados de tiempo completo de Keurig Dr Pepper, Inc que han trabajado 
de manera continua para la empresa como mínimo por un año anterior a la fecha límite para realizar la solicitud. 
Los empleados deberán estár empleados por la empresa al momento del envío de los cheques en agosto. 
 
Los hijos de los vicepresidentes o de posiciones superiores no son elegibles para solicitar la beca.  
 
Los solicitantes deberán ser estudiantes de último año de secundaria o de una escuela secundaria superior, 
graduados que tengan pensado inscribirse o estudiantes que ya están inscritos en el año académico 2021-2022 en 
un curso de grado o licenciatura de dos o cuatro años en una institución educativa, universidad o escuela de 
formación profesional y técnica acreditadas. 

 
Las CEGEPS públicas no son elegibles. Sin embargo, los solicitantes que tienen planes de inscribirse en una 
universidad acreditada en el año académico 2021-2022 podrán solicitar la beca si se encuentran en el último año 
de un CEGEP 
 
La elegibilidad puede variar. Consulte el Summary Plan Description o acuerdo de negoción colectiva o contacta a 
su representante local de recursos humanos. 
 
 
SOLICITUD 
 
Los estudiantes interesados deberán completar la solicitud de beca y enviarla por correo junto con una 
transcripción completa actualizada de sus calificaciones a Scholarship America con matasellos a más tardar 
el día 5 de mayo de 2021. No se aceptan informes de calificaciones. Las transcripciones en línea deben 



mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, la calificación y las horas de crédito para cada 
curso y el período en el que realizó cada curso. 
 
Los solicitantes tienen la responsabilidad de recolectar y enviar toda la información necesaria. Las solicitudes 
serán evaluadas en función de la información que contengan; por lo tanto, asegúrese de responder todas las 
preguntas con la mayor cantidad de información posible.  No se evaluarán las solicitudes incompletas. Toda 
la información que se reciba es confidencial y únicamente Scholarship America podrá revisarla. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 
Los beneficiarios de la beca se seleccionan en función del rendimiento académico y el potencial futuro, el 
liderazgo, la participación en actividades escolares y comunitarias, la experiencia laboral, la declaración de 
metas educativas y profesionales, las circunstancias personales o familiares poco usuales y una 
recomendación externa. No se tendrán en cuenta las necesidades económicas. 
 
Scholarship America selecciona a los beneficiarios. En ningún caso, los funcionarios o empleados de Keurig 
Dr Pepper Inc. o cualquiera de sus filiales de su exclusiva propiedad participan en la selección. Todos los 
solicitantes acuerdan aceptar la decisión de Scholarship America como definitiva. 

 
Se les notificará a todos los solicitantes en junio, independientemente de si fueron seleccionados o no. 
 
PAGO DE BECAS 
 
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de Keurig Dr Pepper, Inc. Los pagos serán realizados 
en una única cuota en agosto. 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Scholarship America administra este programa de becas. Scholarship America es una organización de apoyo y 
asistencia a los estudiantes sin fines de lucro en EE. UU. Scholarship America busca involucrar y asistir al sector 
privado para expandir las oportunidades educativas y fomentar los logros educativos. 
 
Los beneficiarios de la beca se seleccionan en función del rendimiento académico y el potencial futuro, el 
liderazgo, la participación en actividades escolares y comunitarias, la experiencia laboral, la declaración de 
metas educativas y profesionales, las circunstancias personales o familiares poco usuales y una 
recomendación externa. No se tendrán en cuenta las necesidades económicas. 

MÁS INFORMACIÓN 

Cualquier pregunta sobre el programa de becas deberá dirigirse a Scholarship America por escrito, por 
teléfono o por correo electrónico. Pregunte por el coordinador del programa de Keurig Dr Pepper. 

La elegibilidad puede variar. Consulte el Summary Plan Description o acuerdo de negoción colectiva o contacta a 
su representante local de recursos humanos. 
 
Keurig Dr Pepper Inc. Scholarship Program 
Scholarship America- M. Williams 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082   
 
Correo electrónico: keurigdrpepper@scholarshipamerica.org 
Teléfono: 1-507-931-1682 
 
REVISIONES  



Keurig Dr Pepper se reserva el derecho de revisar las condiciones y procedimientos de este programa de becas y 
de realizar cambios en cualquier momento, incluida la terminación del programa de becas.  


