Pautas
Rent-A-Center, Inc. ha creado un programa de becas para asistir a clientes de Rent-A-Center, Get It Now!, Home Choice y Acceptance
Now sus cónyuges y sus hijos dependientes, así como a los hijos dependientes de empleados de Rent-A-Center, Get It Now!, Home
Choice, Acceptance Now, RAC National Product Service y RAC Field Support Center. Las becas se ofrecen cada año para estudio a
tiempo completo en la institución acreditada que seleccione el estudiante.
Este programa de becas está administrado por Scholarship America, el diseñador y administrador más grande de la nación de
programas de becas y reembolso de matrícula para corporaciones, fundaciones, asociaciones y personas individuales. Las becas se
otorgan sin tener en cuenta el credo, religión, orientación sexual, edad, sexo, discapacidad o país de procedencia.

Elegibilidad
Los solicitantes del Programa de Becas Rent-A-Center Make a Difference deben ser una de las siguientes opciones:




Clientes con cuentas al día (clientes actuales o clientes dentro de los últimos dos años) de Rent-A-Center (incluye a los sitios
de Rent-A-Center corporativos y de franquicias), Get It Now!, Home Choice o Acceptance Now.
O BIEN

Los cónyuges o hijos dependientes de los clientes mencionados arriba que viven en el mismo domicilio del cliente.
O BIEN

Hijos dependientes, de 25 años de edad o menores, de empleados actuales de Rent-A-Center (incluye a los sitios de Rent-ACenter corporativos y de franquicias), Get It Now!, Home Choice, Acceptance Now, RAC National Product Service o RAC
Field Support Center que han sido empleados sin interrupción durante un año mínimo al 1 de febrero de 2019.
O BIEN
Hijos dependientes, de 25 años de edad o menores, de dueños de franquicias Rent-A-Center.

Los solicitantes deben vivir en EE.UU. o Puerto Rico.
Los solicitantes deben estar en el último año de escuela superior o haberse graduado de dicha escuela con planes de matricularse o
que ya se hayan matriculado en un curso de estudios pregraduados a tiempo completo en un centro universitario de dos o cuatro años,
una universidad, o una escuela técnica o vocacional acreditados de Estados Unidos o Puerto Rico para el siguiente año académico
completo.
Los solicitantes deben estar estudiando para obtener su primer título de cuatro años (bachelor’s degree).
Los solicitantes deben tener un promedio de notas acumulativo mínimo de por lo menos 2.00 en una escala de 4.00 (o su equivalente).

Becas
Si es elegido beneficiario, el estudiante recibirá una beca de $1,000. Se concederá un máximo de 60 becas por año. Las becas no son
renovables, pero los estudiantes pueden volver a solicitar al programa cada año que reúnan los requisitos de elegibilidad. Las becas
son solamente para los estudios pregraduados.

Documentación de apoyo necesaria
Los solicitantes también deben cargar lo siguiente:
 Un expediente académico (transcripción de notas) completo y actualizado de las notas del estudiante y la escala de notas de
todas las escuelas asistidas. No se aceptan los reportes de notas. Las transcripciones deben mostrar el nombre del
estudiante, el nombre de la escuela, la nota y las horas de crédito obtenidas por cada curso, así como el periodo en el que se
tomó ese curso.
Usted, el solicitante, es responsable de reunir y enviar toda la información necesaria. Las solicitudes se evalúan con la información
provista; debe responder a todas las preguntas correspondientes de la manera más completa posible. Su solicitud se considera
confidencial y es evaluada sólo por Scholarship America.
Los solicitantes recibirán una confirmación por correo electrónico (email) cuando la solicitud electrónica se haya enviado
correctamente. Las solicitudes enviadas después del plazo límite e incompletas no se evaluarán. Si el solicitante no recibe una
confirmación de que su paquete de solicitud está completo, es responsabilidad del solicitante comunicarse con Scholarship America
para verificar el estado de su solicitud.

Selección de beneficiarios
Los beneficiarios de las becas se seleccionan sobre la base de sus expedientes académicos, liderazgo y participación demostrada en
actividades escolares y comunitarias, reconocimientos, experiencia laboral, declaración de metas y aspiraciones, y circunstancias
personales o familiares especiales. No se consideran las necesidades financieras.
La meta del programa es conceder veinte (20) becas a hijos de empleados e hijos de dueños de franquicias y cuarenta (40) becas a
clientes, sus cónyuges e hijos. Las becas se distribuirán en estas dos categorías en proporción a la cantidad de solicitantes calificados

de cada categoría. Becas a clientes, sus cónyuges o sus hijos se concederán para representar la diversidad de clientes en las
solicitudes recibidas.
La selección de los beneficiarios está a cargo de Scholarship America. Ninguno de los funcionarios o empleados de Rent-A-Center,
Inc. participa de manera alguna en el proceso de selección. Todos los solicitantes acuerdan aceptar la decisión como definitiva .
No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como beneficiarios.

Pago de becas
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Rent-A-Center, Inc. El pago se entrega en un solo a principios de
agosto.

Comuníquese con nosotros:
Dirección de correo electrónico: makeadifference@scholarshipamerica.org
Llame al: 1-507-931-1682 y pregunte por el Programa de Becas Rent-A-Center Make a Difference

La solicitud se debe enviar electrónicamente a más tardar a las 3:00 p.m. CST el 1 de abril de 2020.
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