
Lamb Weston Charitable Foundation 
Programa de becas 

Pautas del programa 
La Lamb Weston Charitable Foundation ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de 
los empleados de tiempo completo de Lamb Weston Holdings, Inc. en EE.UU. y Canadá que planean 
continuar su educación en programas universitarios o de escuelas vocacionales.  

El programa se administra por Scholarship America®, el diseñador y administrador de programas de 
becas, asistencia para el pago de matrículas de estudio y programas de respaldo educativo para 
empresas, fundaciones, asociaciones e individuos más grande del país. Los subsidios se otorgan 
independientemente de la raza, el color, el credo, la religión, la orientación sexual, el género, la 
discapacidad o la nacionalidad.  

Elegibilidad 
Los solicitantes del programa de la Lamb Weston Charitable Foundation deben: 

• Tener menos de 26 años.
• Ser hijos dependientes* de empleados de tiempo completo de Lamb Weston Holdings, Inc. en

EE. UU. y Canadá que tengan un mínimo de 30 días de empleo con la compañía a la fecha de
vencimiento de la solicitud.

*El término hijos dependientes se refiere a los hijos biológicos, hijastros o hijos
legalmente adoptados que viven en el hogar del empleado o que reciben su principal
apoyo económico del empleado.

• Ser estudiantes del último año o graduados de la secundaria o estudiantes universitarios de
pregrado. Los estudiantes ubicados fuera de EE. UU. deben estar en su último año de educación
secundaria o ser estudiantes de nivel técnico o universitario actualmente.

• Tener planeado inscribirse en cursos de estudio de pregrado de tiempo completo en un colegio
terciario, universidad o escuela vocacional técnica de dos a cuatro años para todo el siguiente
año académico.

• Tener un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 en una escala de 4.0 (o su equivalente).

Subsidios 
Si se elige como destinatario, el estudiante recibirá un subsidio de $1500 (USD). Se otorgarán hasta 
quince (15) becas cada año. Los cheques para el cobro de las becas se emiten en moneda 
estadounidense. Los subsidios se pueden renovar para un máximo de tres años adicionales o hasta que 
se obtenga la licenciatura, lo que ocurra primero. La renovación del subsidio está supeditada a un 
desempeño académico satisfactorio en una programa de estudio a tiempo completo.  

Los subsidios son para estudiantes de pregrado solamente. 

Documentos requeridos 
Como parte de su solicitud, debe incluir los siguientes documentos: 

• Un expediente académico actual completo de las calificaciones. No se aceptan informes de
notas. Los expedientes académicos no oficiales o en línea deben incluir el nombre del
estudiante, el nombre de la institución educativa, las calificaciones y las horas acreditadas por
cada curso y el período académico en el que se completó cada uno de ellos.



También debe incluir un formulario de recomendación en línea en su nombre antes de las 3:00 p.m. Hora 
central el 13 de mayo. Su solicitud no está completa a menos que todos los documentos requeridos se 
envíen electrónicamente a través de Scholarship America Student Hub.  

Selección de beneficiarios 
Los benificiarios de las becas se seleccionan en función del desempeño académico, capacidad de 
liderazgo y participación en las actividades escolares y comunitarias, experiencia laboral, declaración de 
objetivos y aspiraciones, circunstancias personales o familiares inusuales y una evaluación externa.  
Suponiendo que haya solicitantes calificados, se designarán tres (3) subsidios para estudiantes 
vocacionales.  
La evaluación académica de los solicitantes canadienses incluirá una revisión del promedio de 
calificaciones basado en el sistema de calificaciones usado y una revisión de los resultados de sus 
exámenes académicos.  
La necesidad económica no se considera. 
La selección de beneficiarios está a cargo de Scholarship America. Los funcionarios y empleados de la 
Lamb Weston Charitable Foundation jamás participan de ninguna forma en la selección. Todos los 
solicitantes aceptan la decisión en forma inapelable.  

Notificación 
Los solicitantes se notificarán en julio. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como 
beneficiarios 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de la Fundación Caritativa Lamb Weston. El 
pago se realiza a principio de agosto.  

Comuníquese con nosotros  
Correo electrónico: lambweston@scholarshipamerica.org  
Teléfono: 1-507-931-1682 y pregunte por el programa de becas de la Lamb Weston Charitable Foundation. 


