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Programa de Becas de WM
Las Becas De WM

WM se complace en ofrecer tres de becas a los hijos de los empleados de WM.

• Beca General de WM y la Beca Conmemorativa Stephanie Valdez Memorial
(sólo para estudiantes actuales del último año de secundaria) WM ha establecido la Beca General de WM y la 
Beca Conmemorativa Stephanie Valdez para ayudar a los hijos de los empleados que tienen planeado continuar 
su educación en programas universitarios o de escuelas de formación profesional. Cada año se ofrecen becas 
renovables para estudios de tiempo completo en una institución acreditada de la elección del estudiante.

• Beca Honorífica Robert Simpson (para estudiantes en su último año de universidad que se inscribirán en un 
programa de Maestría o Doctorado en uno de los campos especificados, y estudiantes universitarios actualmente 
inscritos en un programa de Maestría o Doctorado en uno de los campos especificados)
WM ha establecido la Beca Honorífica Robert Simpson para ayudar a los hijos de los empleados que tienen 
planeado ingresar, o estudiantes que ya están matriculados en los estudios de posgrado a tiempo completo para 
conseguir un título de Maestría o Doctorado en Ingeniería (todos los tipos), Comercio o Derecho en una institución 
acreditada de la elección del estudiante.

Este programa de becas es administrado por Scholarship America®, el mayor diseñador y administrador de programas 
de becas y reembolsos de matrículas del país para corporaciones, fundaciones, asociaciones y personas particulares. 
Las becas se otorgan sin distinción de color, credo, religión, orientación sexual, edad, género u origen nacional. 

ELEGIBILIDAD 

Los Solicitantes de Beca General de WM y la Beca Conmemorativa Stephanie Valdez Memorial deben ser: 

• Alumnos actuales del último año de secundaria que tienen la intención de matricularse por primera vez a tiempo 
completo en estudios de pregrado en una facultad, universidad o escuela vocacional o técnica de dos o cuatro años 
acreditada, durante todo el próximo año académico.

• Hijos de empleados regulares de tiempo completo (30 horas o mas por semana) de WM que hayan cumplido como 
mínimo un año de empleo en la compañía el 1 de febrero de 2023. El padre del estudiante debe continuar siendo un 
empleado activo regular de tiempo completo en el momento en que se otorga una beca.

• Matriculados en la Universidad en el otoño del año para el cual se otorga la beca.

Los Solicitantes del Programa de Beca Honorífica Robert Simpson deben ser: 

• Alumnos actuales del último año o licenciados de la universidad que tienen la intención de matricularse, o estudiantes 
que ya están matriculados de la universidad a tiempo completo en estudios de posgrado para conseguir un título de 
Maestría o Doctorado en Ingeniería (todos los tipos), Comercio o Derecho en una facultad o universidad de cuatro 
años acreditada.

• Hijos de empleados regulares de tiempo completo (30 horas o mas por semana) de WM que hayan cumplido como 
mínimo un año de empleo en la compañía el 1 de febrero de 2023. El padre del estudiante debe continuar siendo un 
empleado activo regular de tiempo completo en el momento en que se otorga una beca.

• Matriculados en la Universidad en el otoño del año para el cual se otorga la beca.

BECAS  
Si es seleccionado como beneficiario de una Beca General de WM, el estudiante recibirá una suma de $2,500. Cada 
año se adjudicará un máximo de diez (10) becas. La Beca Conmemorativa Stephanie Valdez de $2,500 se adjudicará 
al estudiante minoritario más cualificado. Los estudiantes que cursan estudios en escuelas de formación profesional
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o universidades de 2 años pueden trasladarse a una universidad de 4 años. La Beca General de WM y la Beca 

Conmemorativa Stephanie Valdez pueden ser renovadas por los siguientes tres (3) años consecutivos o hasta que se 
obtenga una licenciatura, según lo que ocurra antes, sobre la base de un desempeño académico satisfactorio, el 
mantenimiento de la matrícula a tiempo completo en un programa de estudios de pregrado acreditado, y la continuación 
del empleo a tiempo completo (30 horas o más por semana) del padre del estudiante en WM. 

Los beneficiarios de las becas que asisten a una academia del Servicio Militar de los Estados Unidos recibirán una beca 
única de $1,000 para el primer año solamente. No se adjudicarán otros fondos para años posteriores de estudio, a menos 
que el alumno se transfiera a otro tipo de institución educativa calificada. Podrán modificarse las condiciones de la beca y 
el monto de ésta para el caso de beneficiarios de las becas que se transfieren de una academia del Servicio de EE.UU. a 
una institución educativa calificada si envían notificación escrita a Scholarship America del cambio de sus planes de 
estudio. 

Si es seleccionado como beneficiario de una Beca Honorífica Robert Simpson, el estudiante recibirá una suma de 
$5,000. Esta beca puede ser renovada hasta dos años adicionales o hasta conseguir un título de Maestría o Doctorado, 
según lo que ocurra antes. La renovación está sujeta al desempeño académico satisfactorio estudiando a tiempo completo 
en uno de los campos especificados y a la continuación del empleo a tiempo completo (30 horas o más por 
semana) del padre del estudiante en WM. Se permite una pasantía/aprendizaje de hasta cuatro años en el campo del 
estudiante durante el curso de estudios. 

SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de las becas son seleccionados sobre la base de su expediente académico, liderazgo demostrado y 
participación en actividades de la escuela y comunidad, distinciones, experiencia de trabajo, declaración de metas y 
aspiraciones, circunstancias personales o familiares inusuales, evaluación de un tercero, y necesidad económica según 
cálculos de Scholarship America. 

Los beneficiarios son seleccionados por Scholarship America. Ningún funcionario empleado de WM toma parte en ningún 
momento en el proceso de selección. Todos los solicitantes se comprometen a aceptar la decisión en forma definitiva. 

Se considera la necesidad financiera al seleccionar los beneficiarios. 

Los solicitantes serán notificados a finales de junio. No todos los solicitantes bajo el programa serán seleccionados como 
beneficiarios. 

Los beneficiarios de las becas recibirán sólo una beca de cualquiera de las becas patrocinadas por WM.

PAGO DE LAS BECAS 
Los cheques se giran a la institución educativa para la cuenta del alumno y se envían por correo al domicilio del estudiante. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Toda pregunta sobre el programa de becas debe dirigirse a: 

WM Scholarship Programs Scholarship America  

Teléfono: (507) 931-1682
Correo electrónico:  wastemanagement@scholarshipamerica.org 




