
Patriot Environmental Scholarship Program 
 
EL PROGRAMA 
Patriot Environmental Services ha establecido un programa de becas para ayudar a hijos de empleados que planean 
continuar su educación en la universidad, estudios de posgrado o programas de escuelas vocacionales. 
 
Este programa es administrado por Scholarship America, el diseñador y administrador más grande del país de 
programas de becas y de reembolso de colegiatura para corporaciones, fundaciones, asociaciones e individuos. Las 
becas se otorgan sin tener en cuenta raza, color, credo, religión, orientación sexual, sexo, discapacidad o el país de 
procedencia. 
 
ELEGIBILIDAD  
 Los solicitantes del programa de becas Patriot Environmental deben ser:  

• Hijos dependientes*, de 26 años o menores, de empleados con Patriot Environmental Services que trabajen 
tiempo completo y tengan un mínimo de un año de servicio en la fecha límite de presentación de la solicitud. 
 
 *Los hijos dependientes se definen como hijos biológicos naturales y adoptados legalmente o los hijastros que viven en la 
casa del empleado o son mantenidos principalmente por el empleado. 

 
• Estudiantes de último año de secundaria o graduados, o estudiantes de pregrado o posgrado actuales, que 

planean inscribirse en estudios de pregrado o posgrado a tiempo completo en una escuela acreditada de dos 
o cuatro años, universidad, escuela técnica profesional o escuela de posgrado para todo el próximo año 
académico. 

Hijos de empleados de nivel VP y superiores no son elegibles. 

BECAS 
Si es seleccionado como beneficiario, el estudiante recibirá una beca de $2,500. Hasta (10) becas serán otorgadas.  
 
Las becas no son renovables, pero los estudiantes pueden volver a solicitar el programa cada año que cumplan con 
los requisitos de elegibilidad. 
 
Las becas son para estudios de pregrado y posgrado. 
 
PROCESO DE SOLICITUD 
Los estudiantes interesados deben llenar la solicitud en línea y en inglés a más tardar de las 15:00 pm el día 18 de 
febrero. Solicitantes recibirán un correo electrónico para confirmar el recibo de su solicitud. 
 
Como parte de su solicitud, debe cargar el siguiente documento: 
 

• Transcripción actual y completa de calificaciones. No se aceptan informes de calificaciones. Las 
transcripciones no oficiales o en línea deben mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, las 
calificaciones y las horas de crédito para cada curso y el término en el que se tomó cada curso. 

 
Los solicitantes son responsables de reunir y presentar toda la información necesaria. Se evalúan las solicitudes en la 
información proporcionada; por lo tanto, responda todas las preguntas lo más completamente posible. No se 
evaluarán las solicitudes incompletas. Toda la información recibida se considera confidencial y sólo es revisada por 
Scholarship America. 
 
SELECCIÓN DE BECARIOS  
 
Los becarios se seleccionan por su liderazgo y participación demostrados en actividades escolares y comunitarias, 
honores, experiencia laboral, declaración de metas y aspiraciones, circunstancias personales o familiares inusuales y 
una evaluación de un tercero. No se considera la necesidad financiera. 
 
Scholarship America selecciona a los becarios. Ninguno de los directores o empleados de Patriot Environmental 
Services participa de manera alguna en el proceso de selección. Todos los solicitantes aceptan que la decisión será 
definitiva. 
 
Se les notificará a los solicitantes a medio de abril. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como 
becarios. Los alumnos pueden volver a solicitar la beca cada año que reúnan los requisitos. 
 



PAGO DE BECAS  
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de Patriot Environmental Services. La beca se entrega 
en un pago a principios de agosto. 
 
OBLIGACIONES  
Los becarios no tienen obligación con Patriot Environmental Services. No obstante, deben notificar a Scholarship 
America sobre cualquier cambio de dirección, ingreso en una escuela u otra información pertinente y enviar su 
expediente académico completo cuando se solicite. 
 
REVISIONES 
Patriot Environmental Services se reserva el derecho de revisar las condiciones y procedimientos de este programa y 
realizar cambios en cualquier momento, incluida la cancelación del programa. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Las preguntas respecto a este programa deben ser enviadas a: 
 
Correo electrónico: patriotenvironmental@scholarshipamerica.org  
Teléfono: (507) 931-1682 
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