
Programa de Becas de la Familia Steiner  
 
 
EL PROGRAMA 
Steiner Family Scholarship Fund ha establecido un programa de becas para ayudar a estudiantes que tienen planes 
de continuar sus estudios en la universidad o en programas vocacionales. Las becas renovables se ofrecen cada año 
para estudios de tiempo completo en la institución acreditada que el alumno elija.  
 
Este programa de becas es administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande del 
país de programas de becas y de asistencia de reembolso de colegiatura y otros programas de apoyo para la 
enseñanza para empresas, fundaciones, asociaciones e individuos. Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, 
el color, el credo, la religión, la orientación sexual, el sexo, discapacidad o el país de procedencia. 
 
REQUISITOS 
Los solicitantes del Programa de Becas de la Familia Steiner deben:  
 

• Tener 26 años o menos en la fecha límite de solicitud.  
• Ser estudiantes en el último año de preparatoria o graduados de la escuela preparatoria que planean 

matricularse o están matriculados a tiempo completo en un plan de estudios universitarios pregraduados en un 
instituto acreditado de dos o cuatro años, universidad, escuela vocacional-técnica o CEGEP (o el equivalente) 
para todo el próximo año académico. 

• Residir en EE.UU. o Canadá 
• Tener un promedio acumulativo mínimo de calificaciones de 3.0 en una escala de 4.0 (o el equivalente). 

 
BECAS 
Becas de $2,500 o $5,000 serán otorgadas de la siguiente manera: 
 

• Becas de $2,500 para estudios en un centre universitario de dos años, una escuela vocacional-técnica, o 
CEGEP 

• Becas de $5,000 para estudios en una escuela universitaria o universidad de cuatro años 
 
Siempre que haya solicitantes calificados, los destinatarios de los Estados Unidos y Canadá serán seleccionados en 
proporción al número de solicitantes recibidos por país. Las becas se emitirán en moneda estadounidense. 
 
Las becas son renovables hasta por tres años consecutivos o hasta que se obtenga una licenciatura, lo que ocurra 
primero, sobre la base de un desempeño académico satisfactorio. (El premio máximo total de por vida por beneficiario 
es de $ 20,000). 
 
Las becas son sólo para estudios de pregrado.  
 
SOLICITUD 
La fecha límite para la entrega de la solicitud es el 2 de marzo de 2022 a las 3:00 p.m. (hora estándar del 
centro de Estados Unidos). 
 
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. No se toma en cuenta la necesidad económica.  
 
Se dará preferencia a hijos de empleados de antiguas empresas de AmeriPride, Canadian Linen y Québec Linge que 
tuvieran dos o más años de empleo al 19 de enero de 2018, fecha oficial de venta de estos negocios. 
 
La evaluación académica de los solicitantes incluirá una revisión del promedio de calificaciones basada en el sistema 
de calificación utilizado en el país del solicitante y una revisión de los resultados de los exámenes académicos. 
 
No se toma en cuenta la necesidad económica. 
 
 
 



DOCUMENTACION NECESARIA 
Como parte de su solicitud, también debe subir los siguientes documentos. 
 

• Expediente académico actual y completo. No se aceptan boletas de calificaciones. Los expedientes 
académicos no oficiales o en línea deben mostrar el nombre del alumno, el nombre de la escuela, la 
calificación y las horas de crédito obtenidas en cada materia, así como el periodo en el que se cursó cada 
materia. 

 
También, como parte de su solicitud, un tercero debe presentar un formulario de evaluación electrónico. 
 
Su solicitud no está completa a menos que haya enviado electrónicamente toda la documentación necesaria. 
 
NOTIFICACIONES 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre Del Consejo de la Familia Steiner. Los pagos se 
entregan en un solo pago, a principios de agosto. 
 
PAGO DE BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Steiner Family Scholarship Fund. Los pagos se 
entregan en un solo pago, a principios de agosto. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Debe dirigir las preguntas relacionadas con el programa de becas a:  
 
 Correo electrónico: steinerfamilyscholarship@scholarshipamerica.org 
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