
Programa de Becas de Toro 

The Toro Company ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de los empleados que tienen planes de 
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 la raza, el color, el credo, la religión, la orientación sexual, la edad, el sexo, 
discapacidad o el país de procedencia. 

Requisitos 

Solicitantes del Programa de Becas de Toro deben ser: 

• Hijos dependientes* de empleados de tiempo completo, activos y de tiempo completo de Toro Company en los
Estados Unidos o en el extranjero, que tengan un mínimo de un año de servicio antes de la fecha de vencimiento
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.

• 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 entero en un(a) reconocido(a instituto de enseñanza superior,
universidad o escuela técnica o vocacional de dos o cuatro años.)

Becas 

Alumnos seleccionados recibirán una beca de $1.000 hasta $4.000. 

Las becas se pueden renovar para tres años adicionales o hasta alcanzar el grado de licenciatura, lo que ocurra antes. La 
renovación de las becas dependerá del rendimiento académico satisfactorio en un programa de estudios a tiempo completo 
o tiempo parcial y la continuación del programa por parte de la empresa Toro Company.

Las becas son sólo para estudios de pregrado.  

Estudiantes pueden ser becados solamente por un programa de becas afiliado con Toro Company. 

Documentación necesaria 

Como parte de la postulación, debe subir un expediente de notas completo y vigente. No se aceptan informes de 
calificaciones. Los expedientes académicos en línea o no oficiales deben incluir el nombre del alumno, el nombre de la 
universidad o institución académico, las calificaciones y horas de crédito de cada curso y el semestre o trimestre en que se 
cursaron. 

Fecha límite del Programa 

La fecha límite para la entrega de la solicitud es 1 de febrero del 2023 a las 15:00 (hora estándar del centro de Estados
Unidos). 

Selección de becarios 

Los becados se seleccionarán por su rendimiento académico, liderazgo demostrado, participación en actividades 
escolares y comunitarias, experiencia laboral, declaración de objetivos y aspiraciones, situación personal y familiar 
inusual y una recomendación. 

Al seleccionar los becados, se revisará la información financiera para determinar el valor de cada beca (de $1.000 a 
$4.000). 

La evaluación académica de los postulantes internacionales incluirá una revisión del promedio de calificaciones/notas 
basadas en el sistema de calificación del país del postulante y una revisión de los exámenes académicos. 
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Notificación 

Se les notificará a los solicitantes en mayo. 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 The Toro Company. La beca se entrega en un pago a 
principios de agosto. El cheque se envía por correo al domicilio particular de cada becario, a favor de la escuela del alumno. 

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nosotros: 

Correo electrónico: toro@scholarshipamerica.org  
Llame al: 1-507-931-1682 y pida comunicarse con el Programa de becas de Toro.  
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