SAGE Scholars Grant
EL PROGRAMA
SAGE Foundation ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de empleados que planean continuar
sus estudios en la universidad o en programas vocacionales.
Este programa es administrado por Scholarship America. Scholarship America es 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 SAGE Scholars Grant deben ser:
• Hijos dependientes*, 24 años o menos, de empleados de tiempo completo de SAGE Dining Services en
Estados Unidos** que tengan un mínimo de un año de servicio en la fecha límite de presentación de la
solicitud.
*Los hijos dependientes se definen como los hijos naturales y adoptados legalmente o los hijastros que viven
en la casa del empleado o son mantenidos principalmente por el empleado.
** Solicitantes deben ser residentes de EE.UU.
•

Alumnos de tercero de preparatoria o estudiantes del último año de una escuela media superior, graduados
de la preparatoria o escuela media superior o alumnos actuales de una escuela técnica profesional que tienen
pensado estudiar de tiempo completo el próximo año escolar en un(a) reconocido (a instituto de enseñanza
superior, universidad o escuela técnica o vocacional de dos o cuatro años.)

Hijos de vicepresidentes de SAGE Dining Services, Inc. no son elegibles para participar.

BECAS
Si es seleccionado como becario, el alumno recibirá una beca de $2,500. Hasta (30) becas serán otorgadas.
Las becas se podrán renovar hasta tres años adicionales o hasta recibirse con licenciatura, lo que ocurra primero. La
renovación depende de mantener un promedio de calificaciones de 3.0 en una escala de 4.0 en un plan de estudios
de tiempo completo.
Las becas son sólo para estudios de pregrado.
PROCESO DE SOLICITUD
Los estudiantes interesados deben completar la solicitud en inglés a través de Scholarship America Hub. También se
requiere una transcripción actualizada y completa cargada con la aplicación. Los informes de calificaciones no son
aceptables. Los expedientes académicos en línea deben mostrar el nombre del estudiante, nombre de la escuela,
calificaciones y horas de crédito obtenidas por cada curso, y el ciclo en el que se tomó cada curso. Solicitantes
recibirán un correo electrónico para confirmar el recibo de su solicitud.
Para solicitar en línea en inglés, visite https://learnmore.scholarsapply.org/sagescholarsgrant/ y seleccione “Apply
Now”.
Los solicitantes son responsables de reunir y presentar toda la información necesaria. Se incluye las instrucciones
para completar la sección de datos financieros de la solicitud. 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 sus logros académicos, 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. Necesidad financiera, calculada por Scholarship
America, debe ser demostrada para recibir una beca.
Se dará preferencia a estudiantes que buscan su primer título postsecundario.
Scholarship America selecciona a los becarios. Ninguno de los directores o empleados de SAGE Foundation participa
de manera alguna en el proceso de selección. Todos los solicitantes aceptan que la decisión será definitiva.
Se les notificará a los solicitantes en 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 las becas en nombre de SAGE Foundation. La beca se entrega en un
pago a principios de agosto.
OBLIGACIONES
Los becarios no tienen obligación con SAGE Foundation. 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
SAGE Foundation 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:
SAGE Scholars Grant
Scholarship America
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082
Teléfono: (507) 931-1682
Correo electrónico: sagescholarsgrant@scholarshipamerica.org

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA
SECCIÓN DE DATOS FINANCIEROS DE LA SOLICITUD

La sección de Datos Financieros de la solicitud debe ser completada por el empleado. La información debe provenir
de una declaración de impuestos completada o basarse en información estimada que será presentada al Servicio de
Impuestos Internos (IRS)/Ingresos de Canadá.
1. País de Residencia.
2. Estado/Provincia de Residencia es el estado/provincia donde residen los padres y pagan los impuestos
sobre la renta del estado/provincia, si corresponde.
3. Ingreso Bruto Ajustado se puede hallar en el FORMULARIO IRS 1040 y es el ingreso bruto reducido por
ajustes específicos permitidos por la ley. Para todos los demás solicitantes, indique el Ingreso Total (de los
dos padres/tutor).
4. El ingreso total de los padres debe ser indicado individualmente. Proporcione información de los dos padres
biológicos/tutor cuando sea posible. Si el estudiante vive con solo uno de los padres, la información
financiera debe ser recibida del empleado de la compañía que auspicia el programa de becas y del padre que
declara al menor como dependiente para fines tributarios. Si uno de los padres se ha vuelto a casar, se
requiere la información del cónyuge si el cónyuge es tutor legal del estudiante, o declara al estudiante como
dependiente, o el estudiante está incluido en el plan de beneficios del cónyuge. Si es necesario, el
estudiante puede presentar dos secciones de Datos Financieros. Pueden sacar copias fotostáticas de la
sección de Datos Financieros para que cada uno de los padres llene una copia.
5. Total del Impuesto Federal o del País Pagado incluye el monto total de impuesto federal sobre el ingreso o
impuesto del país que debe pagarse. No es el monto retenido del sueldo del empleado. (El monto retenido
debe ser ajustado si hay reembolsos o impuestos adicionales adeudados.) No incluya el impuesto sobre los
ingresos del estado/provincia.
6. Beneficios e ingresos libres de impuestos incluyen cualquier otro ingreso o beneficio no incluido en la cifra
de ingresos brutos ajustados. No incluya los aportes a los planes de jubilación exonerados de impuestos.
7. Gastos médicos y dentales incluyen sólo los gastos no pagados por el seguro. No incluya los pagos de la
prima.
8. Total de efectivo, cuenta corriente, ahorros, valor de acciones, etc. incluye los activos líquidos que se
pueden utilizar para los gastos para los estudios. No incluya cuentas IRA, 401k, RRSP, u otros fondos de
planes de jubilación.
9. Estado Civil es el estado civil actual de la persona cuya información financiera se proporciona.
10. Número total de miembros de la familia que viven en la casa y son sustentados principalmente por los
ingresos reportados puede incluir:
• al solicitante
• a los padres/tutor del solicitante
• otros niños que viven en casa
• estudiantes de universidad dependientes que viven lejos de casa
• otras personas que viven en casa y reciben más de la mitad de su sustento de los ingresos
informados.
11. Del número total de familiares en la línea 10, número de estudiantes que asisten a la universidad
incluye a los familiares que asisten a un instituto de enseñanza superior de dos o cuatro años, universidad o escuela
técnica o vocacional por lo menos a medio tiempo. Incluya al solicitante en esa cifra. No incluya a los padres/tutor.
12. Incluya cualquier subsidio, becas (privadas o escolares) o subsidio del gobierno que se le haya
otorgado para el próximo año escolar.

NOTA: Toda excepción para proporcionar información financiera según las indicaciones anteriores debe ser
presentada a Scholarship America por escrito.

