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 Programa de becas educativas de Knoll 
 

EL PROGRAMA  
Knoll, Inc. (Knoll) ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos y nietos de los miembros que planean 
continuar su educación en la facultad, la universidad o a través de programas de escuelas de oficios. Las becas se 
ofrecen todos los años para estudiar a tiempo completo en una institución genuina que elija el estudiante. 
 
Este programa de becas es administrado por Scholarship America®, la organización más importante del país que diseña 
y administra becas, asistencia con la matrícula y otros programas educativos para corporaciones, fundaciones, 
asociaciones e individuos. Las adjudicaciones se realizan sin distinción de raza, color, credo, religión, orientación sexual, 
género, discapacidad o nacionalidad. 
 

ELEGIBILIDAD  
Los solicitantes del Programa de becas educativas de Knoll deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Ser hijos dependientes* o nietos** (hasta los 25 años) de miembros de Knoll, Inc. a tiempo completo o tiempo parcial 
(miembros que trabajen 20 o más horas por semana), cuyos ingresos anuales totales no superen los USD 140,000 o 
€ 140,000 euros (para los miembros de Knoll Europa) y que tengan un mínimo de un año de empleo con la empresa 
a la fecha límite de la solicitud. 
 

* Los hijos dependientes se definen como los hijos naturales y adoptados legalmente o los hijastros que viven en el hogar del 
miembro o cuya manutención dependa principalmente del miembro. 

** Los nietos se definen como los nietos naturales o adoptados legalmente o los nietastros. 

  

 Ser estudiantes de último año o graduados de la escuela secundaria que planean inscribirse para realizar estudios 
universitarios de tiempo completo en una facultad, universidad o escuela técnica o de oficios genuina de dos o cuatro 
años durante todo el próximo año académico, o que ya estén inscritos en alguna de estas instituciones. Los 
estudiantes que planeen asistir a una academia de servicio militar no son elegibles. 

 

Los hijos de vicepresidentes y superiores no son elegibles. 
 

ADJUDICACIONES 
Knoll otorgará anualmente al menos el 5% de la dotación de la beca. La beca máxima otorgada se basa en el 25% del 
total de solicitantes y el 5% de la dotación de becas. 
 
Las adjudicaciones no se pueden renovar; sin embargo, los estudiantes pueden volver a presentar una solicitud para el 
programa cada año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Los estudiantes pueden recibir la adjudicación hasta 
cuatro veces en total.  
 
Las adjudicaciones son solo para estudios universitarios. 
 

SOLICITUD  
Su solicitud debe ser enviada antes de las 3:00 p.m. Hora Central el 31 de marzo de 2021. La asistencia de atención al 
cliente de Scholarship America estará disponible hasta las 3:00 p.m. Hora Central el 31 de marzo de 2021. 
 
No se aceptan las boletas de calificaciones. Los certificados académicos deben incluir el nombre del estudiante, el 
nombre de la escuela, el grado y las horas de crédito obtenidas en cada curso, y el período en que se llevó a cabo cada 
curso. 
 
Debido a las diferencias en los sistemas educativos, los solicitantes de países que no sean los EE. UU. y Canadá deben 
proporcionar los siguientes materiales: 
 

 Traducciones al inglés de todos los documentos que no estén en inglés. 

 Se deben enviar fotocopias nítidas de los siguientes documentos educativos junto con la solicitud: 
1. Los estudiantes que estén actualmente inscritos o que hayan estado inscritos en una institución de educación 

superior (universidad) deben incluir los siguientes documentos: 
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 certificado académico (certificado de calificaciones) de todos los cursos de educación superior que hayan 
completado, y 

 credencial/diploma/certificado de estudios secundarios. 
2. Los estudiantes que estén actualmente inscritos en la escuela secundaria y los estudiantes que hayan 

completado menos de un año de educación superior (universidad) deben incluir los siguientes documentos: 
 certificado académico (certificado de calificaciones) de todos los cursos de educación secundaria que hayan 

completado durante los últimos tres años, y 

 resultados de exámenes académicos. 
Los solicitantes son responsables de recopilar y enviar toda la información necesaria. A continuación, se encuentran las 
instrucciones para que los estudiantes de los EE. UU. y Canadá puedan completar la sección de Información financiera 
de la solicitud. Las solicitudes se evalúan según la información proporcionada; por lo tanto, responda todas las preguntas 
de la manera más completa posible. No se evaluarán las solicitudes incompletas. Toda la información recibida se 
considera confidencial y solo es revisada por Scholarship America. 
 
 

SELECCIÓN DE BECARIOS 
Los becarios se seleccionan según varios criterios. Se les dará prioridad a los estudiantes que demuestren la mayor 
necesidad de asistencia financiera. Otros criterios incluyen historial académico, liderazgo demostrado y participación en 
actividades escolares y comunitarias, menciones de honor, experiencia laboral, declaración de metas y aspiraciones, 
circunstancias personales o familiares inusuales, y una evaluación externa. Para que el estudiante obtenga la beca, se 
debe demostrar la necesidad financiera, según como la calcula Scholarship America. 
 
Scholarship America elige a los becarios. Ninguna autoridad ni miembro de Knoll, Inc. participa en la selección en ningún 
caso. Todos los solicitantes aceptan la decisión como definitiva.  
 
Los solicitantes serán notificados en abril. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como becarios. 
Los estudiantes pueden volver a presentar la solicitud para el programa cada año que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad.  
 
 

PAGO DE LAS BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Knoll, Inc. El pago se realizan en una cuota principos 
de agosto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revised 11/20 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA  
SECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SOLICITUD 

 
El miembro debe completar la sección de Información financiera de la solicitud. La información debe provenir de una 
declaración de impuestos completa o debe estar basada en la información estimada que se archivará en el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS)/Revenue Canada. 
 

1. El/la estado/provincia de residencia es el estado o la provincia donde residen los padres o abuelos y donde 
pagan el impuesto sobre la renta estatal/provincial. 

 
2. Los ingresos brutos ajustados se pueden encontrar en el formulario 1040 del IRS y es el ingreso bruto 

reducido por ajustes específicos permitidos por la ley. Los solicitantes canadienses deben informar el ingreso 
gravable (ambos padres o abuelos). 

 
3. El total del impuesto federal pagado de los EE. UU./Canadá incluye la cantidad total del impuesto federal 

sobre la renta que debe pagarse. Esta no es la cantidad retenida de los cheques de pago del miembro. (La 
cantidad retenida debe ajustarse mediante cualquier reembolso o impuesto adicional adeudado). No informe 
impuestos sobre la renta estatales/provinciales. 

 
4. Los ingresos totales de los padres o abuelos deben informarse de manera individual. Proporcione información 

de ambos padres naturales o abuelos cuando sea posible. Si el estudiante reside solo con uno de los padres 
o abuelos, la información financiera debe ser del miembro de la compañía que patrocina el programa de becas y 
del padre o abuelo que reclama al menor como dependiente para fines impositivos. Si uno de los padres o 
abuelos se ha vuelto a casar, se requiere la información del cónyuge si ese cónyuge es el tutor legal del 
estudiante, o si reclama al estudiante como dependiente, o si el estudiante está incluido en el plan de beneficios 
del cónyuge. Si es necesario, el estudiante puede presentar dos secciones de Información financiera. Se 
puede hacer una copia de la sección de Información financiera para que cada padre o abuelo pueda completarla. 

 
5. Los ingresos y beneficios no imponibles (solo para solicitantes de los EE. UU.) incluyen cualquier otro ingreso 

o beneficio que no se incluye en el monto de ingresos brutos ajustados. No incluya contribuciones no imponibles 
efectuadas a planes de jubilación. 

 
6. Los gastos médicos y dentales incluyen solo los gastos no pagados por el seguro. No incluya pagos de primas.  

 
7. Valor total de dinero en efectivo, cuenta corriente, caja de ahorros, valor en efectivo de acciones, etc. 

incluye activos líquidos que pueden utilizarse para gastos educativos. No incluya IRA, 401k, RRSP u otros 
fondos de planes de jubilación. 

 
8. La cantidad total de miembros de la familia que viven en el hogar y cuya manutención depende principalmente 

de los ingresos informados pueden incluir a las siguientes personas: 

 el solicitante; 

 los padres o abuelos del solicitante; 

 otros menores que viven en el hogar; 

 estudiantes universitarios dependientes que no viven en la misma casa; 

 otras personas que viven en el hogar y reciben más de la mitad de su manutención de los ingresos 
informados. 

 
9. El estado civil es el estado actual de la persona cuya información financiera se envía. 

 
10. De la cantidad total de miembros de la familia que se indica en el punto 8, la cantidad de estudiantes que 

asisten a la universidad incluye a los miembros de la familia que asisten a una facultad, universidad o escuela 
técnica o de oficios de dos o cuatro años al menos a medio tiempo. Incluya al solicitante en esta cantidad. No 
incluya a los padres o abuelos. 

 
NOTA: cualquier pedido de excepción para suministrar la información financiera según se indicó anteriormente debe 
enviarse a Scholarship America por escrito. 

 
 


