
Programa de becas Pathways 

Período de aplicación en persona:  abril 7, 2021 a mayo 5, 2021. 

Seasons Healthcare Management ha establecido un programa de becas para ayudar a 
sus empleados y sus dependientes elegibles que deseen continuar con sus estudios a 
nivel universitario/college o en programas de educación vocacional o de certificación. 

El programa está administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador 
más grande de becas de la nación, ayuda en el pago de matrículas y otros programas 
de apoyo para compañías, fundaciones, asociaciones e individuos. La elegibilidad para 
cada programa individual está determinada a la discreción del patrocinador y las 
solicitudes elegibles son revisadas por el equipo de evaluación de Scholarship 
America. Los premios para esta beca son otorgados para los becarios elegibles 
independientemente del credo, religión, orientación sexual, edad, discapacidad y 
nación de origen. 

Elegibilidad 
Los postulantes al programa de becas Pathways deben: 

• Ser dependientes elegibles de 24 años de edad o menos, de tiempo completo de 
SHM y de sus empleados afiliados que hayan trabajado al menos durante un año 
para la compañía a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de 
postulaciones. *Por hijo dependiente se entiende hijo natural o hijastro legalmente 
adoptado, o hijastro que viva en el domicilio del empleado o que este último sea su 
principal fuente de manutención.

O BIEN

• Ser empleado a tiempo completo o parcial de SHM o de sus afiliados que hayan 
trabajado al menos durante un año para la compañía a contar de la fecha de 
vencimiento para la presentación de postulaciones.

Y

• Ser alumnos de secundaria en el último grado o graduados o en college 
estudiando una licenciatura o estudiantes de postgrado.

• Planean registrarse a tiempo parcial o completo en estudios de licenciatura o 
superiores en un college acreditado en programas de dos a cuatro años, 
universidad o escuela técnico vocacional por el año académico siguiente 
completo. 

Los ejecutivos y los hijos de 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
• Declaración de metas y aspiraciones
• Circunstancias personales y familiares fuera de lo común
• Recomendación en línea

No se considerarán las necesidades financieras. 

Scholarship America seleccionará los becados. Bajo ningún concepto participará 
Seasons Healthcare Management, 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. 

Becas 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de $2,000. Se entregarán hasta 
veinticinco (25) becas. 

Las becas no son renovables, pero los alumnos pueden volver a postular cada año en 
que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

Las becas son ofrecidas a estudiantes en college cursando una licenciatura, postgrado, 
curso vocacional o de certificación. 

Notificación 
A todos los postulantes se les notificará en junio. 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa los pagos de las becas a nombre de Seasons Healthcare 
Management. El pago se hace a comienzo de octubre. 

Como parte de la postulación, deberá incluir los siguientes documentos: 

• Historial de calificaciones completo 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
período en que se cursaron.

Debe presentarse un formulario de recomendación en línea a su nombre antes 
del 10 de mayo de 2021, hora central. 

Su postulación no estará completa a menos que se envíen todos los documentos 
necesarios en formato electrónico. 
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