Programa de Becas Dole Fresh Vegetables
PROGRAMA
Dole Fresh Vegetables, Inc. ha establecido un programa de becas para asistir a los hijos de los empleados que
planean continuar con su educación en una universidad de dos y cuatro años, o para una escuela vocacional
técnica. Las becas se ofrecen anualmente a los estudiantes de tiempo completo en una institución acreditada que
haya sido elegida por el estudiante.
Este programa es administrado por Scholarship America®, la institución más grande del país en diseño y gestión
de becas, asistencia para la matrícula y otros programas de apoyo a la educación para corporaciones,
fundaciones, asociaciones y personas. La elegibilidad para programas individuales se determina a discreción
exclusiva del patrocinador, y el equipo de evaluación de Scholarship America revisa las solicitudes elegibles.
Los premios se otorgan sin tener en cuenta la raza, el color, el credo, la religión, la orientación sexual, el
género, la discapacidad o el origen nacional.

REQUISITOS
Los solicitantes de la beca de Dole Fresh Vegetables deben ser:
•

Hijos dependientes* de empleados que trabajan en Dole Fresh Vegetables, Inc., tiempo completo o por
temporadas, y que tengan como mínimo un año de empleo en la compañía a la fecha del plazo límite de la
aplicación.
*Los hijos dependientes se definen tal como los hijos legítimos, adoptivos, o hijastros que vivan en el
hogar y estén principalmente bajo la tutela del empleado.

•

Quienes cruzan cuarto grado o ya han graduado de la preparatoria y planean inscribirse, o ya están inscritos
tiempo completo en estudios de licenciatura reconocidos por una universidad de dos y cuatro años o carrera
técnica vocacional para el próximo año académico.

BECAS
Los estudiantes inscritos en una universidad de cuatro años serán elegibles para una beca hasta de $1.000 Los
estudiantes inscritos en una universidad de dos años o a una escuela vocacional técnica calificarán para una beca
hasta de $500.
Las becas no son renovables, pero los estudiantes pueden reaplicar al programa cada año si cumple con los
requisitos de elegibilidad.

SOLICITUD
Los solicitantes deben completar la solicitud en línea http://learnmore.scholarsapply.org/dole. Deberá cargar la
Transcripción actual y completa de calificaciones y deberá mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la
escuela, el grado y las horas de crédito obtenidas para cada curso, y el término en que cada curso se tomó a más
tardar el 30 de noviembre en 3:00pm CT. Los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación una vez
haya completado su solicitud.

Los solicitantes son responsables de reunir y presentar toda la información necesaria. Las solicitudes se evalúan
sobre la información facilitada; por tanto, responda a todas las preguntas completamente. No se evaluarán las
aplicaciones incompletas. Toda la información recibida se considera confidencial y sólo es examinada por el
programa que lo administra, Scholarship America.

SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES
Los beneficiarios de becas se seleccionan sobre la base de un historial académico, se demuestran liderazgo y
participación en actividades escolares y comunitarias, honores, experiencia laboral, declaración de metas y
aspiraciones, y circunstancias personales o familiares inusuales. No se considera necesario financiero.
La selección de los destinatarios es hecha por Scholarship America. En ningún caso, ningún funcionario o
empleado de Dole Fresh Vegetales, Inc. participa en la selección. Todos los solicitantes acuerdan aceptar la
decisión como definitiva.
Los solicitantes serán notificados a finales de enero. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados
como destinatarios. Los solicitantes pueden volver a solicitar la beca cada año mientras cumplan con los requisitos
de admisión.

PAGO DE BECAS
El programa administrado por Beca América procesa los pagos de las becas en nombre de Dole Fresh Vegetales,
Inc. Los pagos se efectúan en una sola cuota a principios de agosto.

OBLIGACIONES
Los beneficiarios no tienen obligación con Dole Fresh Vegetales, Inc. Sin embargo, están obligados a notificar a
Scholarship America. de cualquier cambio en la dirección, inscripción escolar u otra información pertinente, y a
enviar una transcripción de créditos oficial completa cuando se le solicite.

REVISIONES
Dole Fresh Vegetales, Inc. se reserva el derecho a revisar las condiciones y procedimientos de este programa de
becas y a introducir cambios en cualquier momento, incluida la terminación del programa.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Las preguntas relativas al programa de becas deben enviarse por correo electrónico a
dole@scholarshipamerica.org

