Las Becas ExCEL: Pautas

Las Becas ExCEL promueven y apoyan la educación postsecundaria para hijos de empleados de PepsiCo. Las becas se ofrecen en
todo el mundo para los estudios en escuelas de formación profesional, universidades y escuelas vocacionales/técnicas. Los
estudiantes pueden asistir a la escuela en cualquier país.
Este programa de becas es administrado por Scholarship America. Scholarship America es el mayor diseñador y administrador de
programas de becas y reembolsos de matrículas de EE.UU., para corporaciones, fundaciones, asociaciones y personas particulares.
Dirija todas las preguntas a Scholarship America a pepsico@scholarshipamerica.org.
Antes de comenzar el proceso de solicitud y para comprender mejor el programa ExCEL de PepsiCo, por favor, lea las siguientes
pautas e instrucciones. Imprima esta información y consérvela para consultas sobre los procedimientos y fechas importantes del
programa.

¿Quién puede participar?

Los hijos e hijas de los empleados de PepsiCo que cumplan con los siguientes criterios son elegibles para solicitar becas.

•

Los hijos dependientes*, de 24 años de edad y menores, de empleados regulares a tiempo completo o tiempo parcial que
trabajen por hora o asalariados, de PepsiCo Inc. Los empleados que califican deben estar empleados activamente y en buena
reputación, o en ausencia con licencia aprobada durante el proceso de verificación. Los ejecutivos en funciones de LG4 y
más altas y los empleados de eCommerce en funciones de C2 y C1 no son elegibles.
*Los hijos dependientes se definen como hijos biológicos o adoptados legalmente o hijastros dependientes mantenidos
principalmente por el empleado (es decir, que el empleado debe proporcionar más de la mitad de la manutención total del
niño durante el año calendario).

•

Los estudiantes que están cursando el último año de la escuela media, graduados de preparatoria o estudiantes de una
escuela de formación profesional/universidad, que estarán matriculados tiempo completo en un curso universitario de dos o
cuatro años en una escuela de formación profesional, universidad o escuela vocacional/técnica acreditada, para todo el año
académico 2022-23.

¿Cómo presento la solicitud?

Usted, el estudiante, es el responsable de reunir y presentar toda la información requerida. Éste es un programa competitivo. Su
solicitud se evalúa con la información provista; por lo tanto, debe responder todas las preguntas que correspondan de la manera más
completa posible. Lea y siga cuidadosamente las instrucciones que se proporcionan para cada sección de la solicitud.
Antes de inscribirse, recopile la siguiente información sobre el empleado/padre requerida para presentar su solicitud.

•

Información financiera sobre su familia e información sobre el costo de la escuela

•

División del empleado/padre en PepsiCo o entidad elegible (seleccione de la siguiente lista), departamento, lugar de trabajo y
número de identificación de Global Personnel/número de identificación del empleado.
DIVISIONES y ENTIDADES ELEGIBLES

o
o
o

o
o
o
o

PepsiCo, Inc.
Frito Lay North America
PepsiCo North America Beverages
1. PepsiCo Beverages Company
2. PepsiCo North American Nutrition (ej: Quaker, Tropicana, Gatorade)
3. PepsiCo Canada Beverages
PepsiCo Latin America
PepsiCo Asia, Middle East and North Africa (AMENA)
PepsiCo Europe, Sub-Saharan Africa (ESSA)
Pepsi Bottling Ventures (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland y Delaware)

Documentos de apoyo requeridos

Los solicitantes también deben cargar los siguientes documentos antes de presentar su solicitud:

1.

Un certificado de calificaciones (expediente académico) completo y actualizado. Los certificados de calificaciones deben
indicar el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, las calificaciones y horas de crédito recibidas por cada curso y el
período en que se completó cada curso.
o Los estudiantes que cursen el último año de la escuela media/secundaria y los que no han cumplido un año
completo en una escuela de formación profesional/universidad deben enviar copias de sus calificaciones o

o
o

notas finales oficiales de los últimos tres o cuatro años de la escuela preparatoria y copias de los resultados de sus
exámenes finales del año, si corresponde.
Los estudiantes que han cumplido un año completo o más de cursos en una escuela de formación
profesional/universidad deben enviar una copia de su expediente académico oficial de la escuela de formación
profesional/universidad para cada año hasta el período más reciente de calificaciones/notas.
2. Los estudiantes estadounidenses deben enviar las dos primeras páginas del formulario IRS 1040 (por razones
de seguridad, oculte todos los números de Seguridad Social y de cuentas bancarias)

Los estudiantes deben proporcionar traducciones de todos los documentos que no estén en inglés. Se deben adjuntar copias de los
documentos en el idioma original a todas las traducciones.

¿Listo para presentar su solicitud?
•

Revise su solicitud cuidadosamente. Le aconsejamos que uno de sus padres revise su solicitud.

•

Puede hacer cambios en cualquier sección hasta que la solicitud haya sido presentada. No olvide revisar la solicitud
nuevamente después de cada cambio.

•

Cuando haya confirmado que toda la información es exacta y completa, imprima una copia para guardarla. No envíe una
copia impresa a Scholarship America.

•

Presente la solicitud siguiendo las instrucciones de la página 'Presentar'.

•

Después de que presente la solicitud, no podrá hacer ningún cambio. Su cuenta se cerrará y no volverá a tener acceso a los
datos de su solicitud.

•

Recibirá un acuse de recibo de su solicitud presentada por correo electrónico.

¿Cuándo es la fecha límite para presentar mi solicitud?

La solicitud debe enviarse electrónicamente hasta la 3:00 p. m., hora estándar central, del 7 de febrero del 2022.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Toda la correspondencia durante el proceso de solicitud se envía por correo electrónico. Es SU RESPONSABILIDAD revisar
si recibe mensajes de Scholarship America en su cuenta de correo electrónico. Los estudiantes que no proporcionen una
dirección de correo electrónico válida y activa, que admita correo de gran volumen, podrán no ser considerados.

¿Cómo se notifica a los becarios seleccionados?

Los beneficiarios de las becas se seleccionan teniendo en cuenta su necesidad financiera, logros académicos, liderazgo demostrado,
participación en actividades escolares y comunitarias, experiencia laboral, declaración de objetivos, circunstancias personales o
familiares inusuales y una evaluación externa. Se debe demostrar necesidad financiera.

•

Se notificará a todos los solicitantes por correo electrónico en junio.

•

Toda la correspondencia durante el proceso de solicitud será por correo electrónico. Los estudiantes que no proporcionen una
dirección de correo electrónico válida y activa, que admita correo de gran volumen, podrán no ser considerados.

•

Éste es un programa competitivo. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como beneficiarios.

La selección de los beneficiarios está a cargo de Scholarship America. Ningún directivo o empleado de PepsiCo o de la PepsiCo
Foundation participa en ningún momento en el proceso de selección. Todos los solicitantes acuerdan que aceptarán la decisión como
definitiva.

¿Cuáles son los detalles de la beca y cómo y cuándo se pagan las becas?

La cantidad de cada beca, que es de hasta $5,000 (dólares estadounidenses) por año, es determinada individualmente por
Scholarship America. Se considerará la capacidad de la familia para contribuir a los gastos educativos del estudiante para determinar
la cantidad exacta de la beca.

•

El pago se realiza en una cuota en agosto de 2022. Solicitudes de fechas de pago y emisión de cheques alternativas se
considerarán para cada caso en particular y no pueden garantizarse.

•

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria a partir de septiembre a los beneficiarios que residen fuera de los EE. UU.
O Canadá.

•

La beca se puede utilizar para pagar la colegiatura, libros, cargos de laboratorio, alojamiento y comidas, y otros gastos
relacionados con la educación.

•

Las becas pueden renovarse en el mismo nivel por un máximo de tres años más o hasta obtener una licenciatura, lo que
suceda primero. Las becas son sólo para los primeros cuatro años de estudios universitarios.

•

La renovación depende de la inscripción a tiempo completo y el desempeño académico satisfactorio. Se envía un formulario
de renovación en diciembre.

•

Cada país tiene leyes tributarias diferentes. Por lo tanto, todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de consultar con la
autoridad tributaria local sobre la aplicación de impuestos sobre la beca.

Obligaciones
•

Los beneficiarios deben completar un entregar un Formulario de aceptación de la beca antes de que se tramiten los pagos.

•

Los beneficiarios deben informar a su escuela sobre la beca y entregar el cheque de pago de la beca a la escuela de forma
oportuna.

•

Los beneficiarios deben notificar a Scholarship America de todo cambio de dirección, matrícula en la escuela u otra
información pertinente, y enviar un certificado de calificaciones completo cuando se solicite.

Términos y condiciones

La PepsiCo Foundation puede suspender, cambiar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso. La interpretación,
aplicación y administración de estas disposiciones del programa serán establecidas por la PepsiCo Foundation según su criterio
exclusivo.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nosotros:
Correo electrónico: pepsico@scholarshipamerica.org
Scholarship America
PepsiCo Foundation ExCEL Awards Program
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082 U.S.A.

