
Wawa, Inc. estableció un programa de becas para ayudar a los asociados y hijos de 
sus asociados que desean continuar con sus estudios a nivel universitario/college o en 
programas de educación vocacional. 

Este programa de becas es administrado por Scholarship America®,el diseñador y 
administrador más grande de los Estados Unidos de programas de becas y reembolso 
de matrículas para empresas, fundaciones, asociaciones e individuos. Los subsidios se 
otorgan sin tomar en cuenta la raza, color, credo, religión, orientación sexual, género, 
discapacidad, o nacionalidad.  

Elegibilidad 

Los solicitantes de la beca Dick Wood College Scholarship Program deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 Ser hijos dependientes* de menos de 24 años de edad, de asociados a tiempo completo o

a tiempo parcial de Wawa, Inc. que hayan trabajado al menos durante un año para la

compañía a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de postulaciones.
*El término «hijos dependientes» se refiere a hijos biológicos o legalmente adoptados o hijastros

dependientes que son mantenidos principalmente por el empleado.

O 

• Ser un asociado de Wawa, Inc. part o a tiempo completo, que tiene un mínimo de un

año de empleo con la empresa a partir de la fecha límite de solicitud

Y 

• Ser estudiantes de último año o graduados de secundaria o estudiantes universitarios

actuales que plan para registrarse a tiempo completo en estudios de licenciatura en un

acreditado de dos a cuatro años, universidad o escuela técnico vocacional por el año

académico siguiente completo.

Los hijos de Asociados de nivel de Director y superiores no son elegibles.

Selección de Finalistas

Los finalistas de las becas se seleccionan en función de: 

 Registro académico

 Participación y liderazgo demostrado en actividades escolares o dentro de la comunidad

 Experiencia laboral

 Declaración de metas y aspiraciones

 Circunstancias personales o familiares inusuales

 Ensayo personal*

 Recomendación en línea.



*Pregunta de ensayo personal (incluida en la aplicación): "Dick Wood era un líder de servidor

modelo – siempre poniendo las necesidades de los demás y la organización por encima de las

suyas. El objetivo de este programa de becas es ayudar a ampliar su educación y oportunidades

futuras, para que luego pueda ayudar a hacer del mundo un lugar mejor tal como Dick tiene y

continúa haciendo. Cuéntanos cómo crees que esta experiencia educativa te ayudará a

convertirte en un mejor líder, a encontrar tu propio propósito superior y a ayudar a cumplir la

vida de otras personas en cualquier campo que persigas".

La necesidad financiera, calculada por Scholarship America, debe demostrarse para que el 

estudiante reciba un premio. 

SAI seleccionará hasta 30 finalistas y el Patrocinador seleccionará a los destinatarios en función 

de las preguntas de revisión y ensayo de la EFS de cada solicitante. No todos los solicitantes del 

programa serán seleccionados como destinatarios. Los estudiantes pueden volver a solicitar el 

programa cada año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Todos los postulantes 

acuerdan que aceptarán la decisión como final. 

Subsidios

Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de $7,500. Se entregarán hasta diez (10) 

becas. Los premios pueden renovarse por hasta tres años adicionales o hasta que se obtenga una 

licenciatura, lo que ocurra primero. La renovación está supeditada a un rendimiento académico 

satisfactorio (mantener un promedio de calificaciones acumulada de 2.0 en una escala de 4.0 y 

un empleo continuo en Wawa, Inc.). 

Las becas son solo para estudios superiores a nivel de licenciatura. 

Notificación

A todos los postulantes se les notificará en mayo. 

Pago de Becas

Scholarship America procesa los pagos de las becas a nombre de Wawa, Inc. El pago se hará en 

agosto. 

Materiales Requeridos 

Como parte de su solicitud, debe cargar los siguientes documentos: 

 Un expediente académico actual completo de las calificaciones. No se aceptan informes

de calificaciones. Los expedientes académicos deben contener el nombre del alumno, el

nombre de la institución educativa, las calificaciones y las horas de crédito para cada

curso, y el plazo en el que se completó cada uno de ellos.



También como parte de su solicitud, se debe presentar un formulario de recomendación en 

línea en su nombre a más tardar el 30 de enero de 2023 3:00 pm.  

*Recomendadores son personas que pueden proporcionar información en su nombre. Un 
recomendador no puede estar relacionado con usted.

Su solicitud no estará completa si no se envían electrónicamente todos los documentos 

requeridos. 




