
Motion Dependent Scholarship Program 

Motion estableció un programa de becas para ayudar a los hijos de sus empleados que desean continuar 

con sus estudios a nivel universitario/college o en programas de educación vocacional (o equivalente). 

Este programa de becas es administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más 

grande de los Estados Unidos de programas de becas y otros programas de apoyo educativo para 

empresas, fundaciones, asociaciones e individuos. Los subsidios se otorgan sin tomar en cuenta la raza, 

color, credo, religión, orientación sexual, edad, género, discapacidad, o nacionalidad. 

Elegibilidad 

Los solicitantes de la beca Motion Dependent Scholarship Program deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Ser hijos dependientes* o menos de 25 años de edad, de empleados de tiempo completo de los

Estados Unidos, Canadá y México, que hayan trabajado al menos durante un año para la

compañía a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de postulaciones.

*El término «hijos dependientes» se refiere a hijos biológicos o legalmente adoptados o hijastros

dependientes que son viviendo en las casa del empleado o que son mantenidos principalmente

por el empleado.

• Estar en el último año de la secundaria, estudiantes en su último año de la última parte de la

secundaria o graduados que no hayan asistido a la universidad/college o CEGEP o estudiates

actualmente inscritos en una universidad/college o CEGEP.

• Tener planes para registrarse a tiempo completo en estudios de licenciatura en un college

acreditado en programas de dos a cuatro años, universidad o escuela técnico vocacional (o

equivalente) por el año académico siguiente completo.

Los hijos de los funcionarios y ejecutivos no son elegibles. 

Selección de becados 

Los receptores de las becas se seleccionan en función de: 

• Registro académico

• Participación y liderazgo demostrado en actividades escolares o dentro de la comunidad

• Experiencia laboral

• Declaración de metas y aspiraciones

• Circunstancias personales y familiares inusuales

• Recomendación en línea

La evaluación académica incluirá una revisión del promedio de calificaciones/notas en base al sistema 

de calificación del país del postulante y una revisión de los exámenes académicos. 

No se considerarán las necesidades financieras. 

Scholarship America seleccionará los becados. Bajo ningún concepto participará Motion, ni ningún 

agente o empleado en la selección de los becados. No se aceptará a todos los postulantes en el 

programa. Todos los postulantes acuerdan que aceptarán la decisión como final. 



Subsidios 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de $2.500. Se entregarán hasta diez (10) becas. 

Siempre y cuando haya solicitantes calificados, se seleccionará a los becarios en proporción a la 
cantidad de aplicaciones por país. 

El pago de las becas es en la moneda de los Estados Unidos. 

Los premios son renovables hasta tres años o hasta que se obtenga una licenciatura, lo que ocurra 
primero, sobre la base de un desempeño académico satisfactorio, manteniendo un promedio de 
calificaciones acumulativo de 2.5 en una escala de 4.0 y el empleo continuo de los padres. 

Las becas son solo para estudios universitarios a nivel de licenciatura. 

Notificación 
A todos los postulantes se les notificará en mayo. 

Pago de becas 
Scholarship America procesa los pagos de las becas a nombre de Motion. El pago se hará en agosto. 

Documentos requeridos 

Como parte de su solicitud, debe cargar los siguientes documentos: 

1. Un expediente académico actual completo de las calificaciones. No se aceptan informes de
calificaciones. Los expedientes académicos deben contener el nombre del alumno, el nombre de
la institución educativa, las calificaciones y las horas de crédito para cada curso, y el plazo en el
que se completó cada uno de ellos.

También como parte de su solicitud, se debe presentar un formulario de recomendación en línea en su 

nombre. 

Su solicitud no estará completa si no se envían electrónicamente todos los documentos requeridos. 

Fecha límite del programa 

Se debe presentar la aplicación en línea el o antes de las 3.00, hora central, el 28 de febrero de 2023. 

¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros: 

Correo electrónico: motion@scholarshipamerica.org 

mailto:motion-industries@scholarshipamerica.org

