
Programa de becas de Medline 
Se ha iniciado el proceso de postulación: 

del 24 de febrero de 2023 al 28 de abril de 2023, 3:00 p.m., hora central 

Medline ha creado un programa de becas para ayudar a hijos dependientes de empleados de Medline 
Industries, LP. a nivel nacional que se hayan graduado de secundaria y tengan pensado continuar con su 
educación. Este programa lo administra Scholarship America®, el diseñador y administrador de becas, 
programas de asistencia para matrículas y otros programas de ayuda educacionales más grande del 
país para personas, empresas, fundaciones y asociaciones. Las becas se otorgan independientemente 
de la raza, color, credo, religión, orientación sexual, sexo, edad, condición de discapacidad y origen 
nacional. 

Los alumnos que postulen deben llenar toda la documentación para la postulación, y NO los 
empleados/sus padres. 

Elegibilidad 
Quienes postulen al Programa de becas de Medline deben: 

• Ser hijos dependientes* de empleados de tiempo completo a nivel nacional de Medline Industries,
LP. que hayan trabajado al menos durante dos años para la compañía a contar de la fecha de
vencimiento para la presentación de postulaciones.

• Ser estudiantes o egresados de secundaria o estar cursando estudios superiores o universitarios.

• Tener pensado inscribirse en una carrera universitaria de grado de jornada completa o media jornada
en una universidad, facultad, o escuela vocacional de 2 o 4 años de duración acreditada todo el año
académico siguiente.

• Provenir de una familia cuyo ingreso bruto ajustado sea de $200,000 o menos.

*Por hijo dependiente se entiende un hijastro o hijo biológico o legalmente adoptado que viva en el domicilio del empleado o que
este último sea su principal fuente de manutención y que califique como exención tributaria federal para el empleado.

Becas 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá: 

• Una beca de hasta $4,000 para inscripciones de jornada completa o de $2,000 para inscripciones de
media jornada por año escolar. Cada año se otorgarán hasta noventa y cinco (95) becas nuevas

• Las becas son renovables por hasta tres años consecutivos, siempre y cuando el alumno mantenga
un rendimiento académico satisfactorio con una puntuación promedio acumulada de 2.5 en una
escala de 4.0

• Las becas están destinadas al pago de la matrícula, cargos, libros y útiles/materiales

• Las becas son para certificados de pregrado, grado y estudios técnico-vocacionales



Selección de ganadores 
Los ganadores de las becas se seleccionarán a partir de: 

• expediente académico

• exposición de metas y aspiraciones

• circunstancias familiares o personales inusuales

Se tendrá en cuenta la necesidad económica. Los beneficiarios deberán demostrar dicha necesidad. 

La selección de los ganadores la hará Scholarship America. Ningún funcionario o empleado de Medline 
participará de manera alguna en el proceso de selección. Todos los postulantes acuerdan que aceptarán 
la decisión como final. 

Notificación 
Los postulantes (el alumno que postula, no el padre empleado de Medline) recibirá una notificación en 
junio por correo electrónico. No todos los postulantes al programa serán seleccionados como ganadores. 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de Medline. Los cheques de las becas se 
extenderán a nombre de la escuela y se enviarán por correo postal a la dirección particular del alumno a 
comienzos de agosto. 

Documentos necesarios 
Como parte del proceso de postulación, se deben cargar los siguientes documentos: 

• Una transcripción de sus calificaciones completa y vigente. No se aceptan informes de calificaciones.
Las transcripciones electrónicas o que no sean oficiales deben incluir el nombre del alumno, el
nombre de la escuela, las calificaciones y horas de crédito de cada curso, además del trimestre en
que se cursaron. NOTA: Si entregará puntajes de exámenes SAT o ACT, y dichos puntajes no
figuran en la transcripción de la escuela secundaria, deberá cargar una copia de sus informes por
separado. Si cargará la transcripción de una universidad, no es necesario entregar los puntajes antes
mencionados.

• Una copia de las primeras dos páginas del formulario 1040 del Servicio de Impuestos Internos del
año anterior, donde el alumno aparezca como dependiente en la declaración de renta anterior del
empleado de Medline. Borre todos los números del Seguro Social antes de cargar el formulario.

Para cargar un documento en la plataforma de Scholarship America, seleccione el tipo, agregue una 
descripción y elija el archivo. Seleccionado el archivo, haga clic en el botón “Add Document” (Agregar 
documento). 

Su postulación no se considerará completa a menos que todos los documentos se envíen en forma 
electrónica a través de la plataforma de Scholarship America. 

Nota: Todos los datos, incluida la información financiera, son de propiedad de Scholarship America. 
Medline no recibe datos financieros. 

Medline ha establecido una alianza con Scholarship America para ayudar a facilitar este programa de 
becas. Seleccione el botón ‘Apply Now’ (Postular ahora) que aparece en la página principal para llenar el 
formulario de postulación en la plataforma para alumnos de Scholarship America. 


