
Beca de inclusión y diversidad de Patterson 
Plazo de postulación: 23 de enero de 2023 al 20 de marzo de 2023, 3:00 PM, hora central

Patterson Companies ha establecido una programa de becas para ayudar a los alumnos a planificar la 
continuidad de su educación en programas universitarios o de escuelas vocacionales y que desean 
dedicarse a campos relacionados con la medicina dental o veterinaria. 

Información sobre Patterson Companies 
Patterson Companies, Inc. se centra en proporcionar los mejores productos, tecnologías, servicios y 
soluciones comerciales a mercados dedicados a la salud bucal y animal. Nuestra amplia cartera, junto con 
nuestra red de distribución y cadena de suministro solo se igualan a la pasión y dedicación de nuestros 
empleados. Nuestro propósito lo dice todo: Somos Patterson. Potenciamos a las personas que mantienen 
nuestra salud y la de nuestros animales. Encontrará más información en Pattersoncompanies.com 

El 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. Los criterios de aceptación de cada programa los 
determina el patrocinador a su exclusivo criterio, y los postulantes que reúnan los requisitos deben pasar 
por un proceso de revisión por parte del equipo evaluador de Scholarship America. 

Elegibilidad 
Los postulantes a la beca de inclusión y diversidad de Patterson deben:

• Identificarse a sí mismos como:
o Indígenas americanos o nativos de Alaska
o Asiáticos
o Negros o afroamericanos
o Hispanos/Latinos
o Nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico

• Alumnos que cursan el último año de secundaria, egresados de secundaria o alumnos que 
actualmente estén en la universidad

• Busquen obtener un título en campos relacionados con la medicina veterinaria o dental
• Tengan pensado inscribirse en tiempo completo o medio tiempo* en estudios de pregrado, 

asociado o certificado** por dos o cuatro años en una universidad acreditada o escuela técnico-
vocacional para todo el próximo año académico. Los alumnos que actualmente cursen 
programas de nivel de licenciatura o postgrado no son elegibles para postular.

*Las inscripciones en cursos de media jornada incluyen al menos uno o más cursos con un mínimo de 6
horas de crédito (o su equivalente).

**Los programas de certificación deben ser a través de una institución acreditada y deben seguir un 
calendario académico semestral estándar. Los programas de certificación deben tener al menos un 
semestre de duración. 

Los empleados e hijos de empleados de Patterson Companies no son elegibles. 

Se dará preferencia a los estudiantes que buscan un certificado o títulos asociados.

https://www.pattersoncompanies.com/home/default.aspx


Becas 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de $2.000. Se podrán entregar hasta cuatro (4) 
becas.

Las becas se pueden renovar hasta tres años o hasta lograr el certificado o licencia (lo que ocurra 
primero) según un desempeño académico satisfactorio en el cual se mantenga un puntaje promedio 
acumulado 2.0 en una escala de 4.0, que se haya inscrito en un programa de jornada completa o media 
jornada y buque alcanzar la especialización elegible. 

Las becas se otorgan solo para carreras universitarias de grado. 

Notificación 
Todos los postulantes recibirán una notificación en abril. 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de Patterson Companies. Los pagos se 
realizan a comienzos de agosto. 

Selección de ganadores 
Los ganadores de las becas se seleccionarán según su registro académico, liderazgo demostrado y 
participación en actividades comunitarias, una declaración de objetivos y aspiraciones educacionales y 
profesionales, situación personal y familiar inusual, y una recomendación por Internet.

La necesidad financiera, según los cálculos de Scholarship America, será tomada en cuenta y los 
ganadores deberán demostrar dicha necesidad. 

La selección de los ganadores la hará Scholarship America. Ningún funcionario o empleado de Patterson 
Companies participará de manera alguna en el proceso de selección. No se aceptará a todos los 
postulantes en el programa. 

Materiales necesarios 
Una transcripción de sus calificaciones completa y vigente. No se aceptan informes de calificaciones. Las 
transcripciones 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 dichos informes por separado. Si cargará la transcripción de una universidad, no es 
necesario entregar los puntajes antes mencionados. 

Debe enviarse por Internet un formulario de recomendaciones en su nombre antes de las 
3:00 p.m., hora central, del 23 de marzo de 2023. 

Su postulación no se considerará completa a menos que todo el material se envíe en forma electrónica. 
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