
Zachry Corporation Academic Scholarship Program 

EL PROGRAMA 
Zachry Corporation ha establecido un programa de becas para asistir a los hijos o esposos(as) de empleados que planean 
continuar sus estudios de universidad o programas vocacionales. Las becas renovables son ofrecidas cada año para 
estudios de tiempo completo en una institución acreditada de la elección del estudiante. 

Este programa de becas esta administrado por los servicios de Scholarship America®, el diseñador y administrador 
nacional más grande de becas y programas de reembolso de matrículas para corporaciones, fundaciones, asociaciones e 
individuos. Las becas se conceden sin consideración de raza, color, religión, orientación sexual, género, incapacidad u 
origen nacional. 

ELEGIBLIDAD 
Los solicitantes del programa Zachry Corporation Academic Scholarship deben de ser: 

• Los hijos dependientes*, 24 años de edad o menos, o esposos(as) de empleados de Zachry Corporation que 
trabajan tiempo completo y tiene un año mínimo de empleo con la compañía desde el 2 de agosto 2022. 

*Hijos dependientes se define como hijos naturales o hijos adoptados legalmente o hijastros viviendo en la casa del 
empleado o principalmente mantenido por el empleado. 

• Estudiantes de último año de secundaria o graduados que tienen planes de inscribirse o estudiantes que ya se han 
inscrito en un programa universitario de tiempo completo de dos o cuatro años o escuela vocacional-técnica para el 
siguiente año completo. 

BECAS 
Si es seleccionado como recipiente, el estudiante recibirá una beca de $1.000 hasta $3.000. Las becas se pueden renovar 
por tres años adicionales o hasta graduarse, cual quiera que ocurra primero. La renovación es contingente en los estudios 
académico satisfactorio en un programa de estudio de tiempo completo, el continuo empleo del padre o del esposo del 
estudiante en Zachry Corporation, y la continuación del programa por Zachry Corporation. 

El empleado de Zachry Corporation debe tener empleo activo en la fecha de distribución de cheques en agosto.  

Las becas son solamente para estudios universitarios que no sean maestrías o doctorados.  

SELECCION DE BECADOS  
Los seleccionados para becas son escogidos en base de necesidad financiera, record académico, liderazgo 
demostrado y participación en la escuela, actividades comunitarias, honores, experiencia de trabajo, declaración de 
metas y aspiraciones, circunstancias inusuales familiares o personales, y una valoración de tercera persona 

La selección de becados es echa por Scholarship America. De ninguna manera ningún oficial o empleado de Zachry 
Corporation es parte de la selección. 

Los solicitantes serán notificados a mediados de abril. No todos los solicitantes al programa serán seleccionados 
como becados. Los estudiantes pueden aplicar al programa cada año siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de elegibilidad.  

PAGOS DE BECAS 
Scholarship America procesa el pago de las becas del programa Zachry Corporation Academic Scholarship en nombre 
de Zachry Corporation. El pago único se realiza a principios de agosto. Los cheques serán enviados por correos a la 
dirección de la casa de cada becado y los cheques serán hechos al nombre de la escuela del estudiante.  

INFORMACION ADICIONAL  
La solicitud debe enviarse electrónicamente a más tarde del 2 de marzo.  

Preguntas en referencia al programa de bacas pueden ser contestadas llamando a Scholarship America al 1(507) 931-
1682 o ZCARES (programa de asistencia para empleados de Zachry Corporation) al 1(888) 922-7375. 

   



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SECCION  

DE DATA FINANCIERA DE LA SOLICITUD 

 
La sección de data financiera de la solicitud debe ser completada por el empleado. La información debe ser obtenida de 
una declaración de impuestos completa o basada en la información estimada de impuestos a enviarse al IRS. 
 

1. Residencia de Estado es el estado donde el empleado reside y paga impuestos estatales de sus ingresos. 
 
2. Ingreso Groso Ajustado se encuentra en la forma IRS FORM 1040 y es el ingreso groso reducido por los 

especificados ajustes permitidos por la ley. 
 
3. Pago Total de Impuestos Federales incluye la cantidad total de los impuestos de ingreso federal a ser pagados 

como es reportado en la forma IRS FORM 1040. Esta no es la cantidad retenida en el cheque de pago del 
empleado. (La cantidad retenida debe ser ajustada para cualquier reembolso o impuestos adicionales que se 
deván.) No reporte impuesto de ingresos estatales.  

 
4. Ingresos Totales debe ser reportado individualmente. Proporcione la información de ambos padres naturales, 

cuando sea posible. Si el estudiante reside solamente con un de sus padres, la información financiera debe ser 
recibida del empleado o el miembro de la compañía que está patrocinando el programa de becas y del padre/madre 
quien reclama al hijo como dependiente para propósitos de impuestos. Si el padre/madre se ha vuelto a casar, la 
información de su pareja es requerida si su esposo o esposa es el guardan legal del estudiante, o reclama al 
estudiante como dependiente, o el estudiante está incluido en el plan de beneficios de la esposo o esposa. Si es 
necesario, dos secciones de Data Financiera pueden ser presentadas por el estudiante. Puede copiar la 
sección de Data Financiera para que así cada una sea llenada por cada padre.  

  
5. Ingresos Sin Impuestos y Beneficios incluyen cualquier otro ingreso o beneficios no incluidos en las figuras del 

ingreso groso ajustado. No incluya contribuciones a los planes de retiro que no lleven impuestos. 
 
6. Gastos Médicos y Dentales incluya solamente esos gastos no pagados por el seguro. No incluya los pagos de 

prima. 
 
7. Efectivo Total, Chequera, Ahorros, Valor Efectivo de Inversiones, etc., incluye todos los bienes líquidos que 

pueden ser usados para los gastos educacionales. No incluya IRA, 401k, o cualquier otro plan de fondos de retiros. 
 
8. El número total de familiares viviendo en el hogar y mantenidos principalmente con los ingresos declarados 

incluye: 

• el solicitante  

• los padres del solicitante (si es aplicable)  

• los hijos dependientes viviendo en el hogar 

• Estudiantes universitarios dependientes viviendo fuera del hogar 

• Otras personas viviendo en el hogar que reciban más de la mitad de su mantenimiento de los ingresos 
declarados 

 
9. Estado Civil es el estado civil de la persona para la cual se está aportando la información financiera. 
 

10. Del number total de familiars en la linea 8, number de studiantes que asisten a la Universidad incluye 
familiares que atienden a una universidad de dos o cuatro años o una escuela vocacional-técnica a un mínimo de 
medio tiempo. Asegúrese de incluir al solicitante en este número. No incluya a los padres. 

 
NOTA: Cualquier excepción a proporcionar la información financiera que aquí se ha especificado debe de 
mandarse por escrito a Scholarship America.  
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