
Programa de Becas de 
The Barnes Group Foundation 

EL PROGRAMA 
The Barnes Group Foundation, Inc. ha establecido un programa de becas para asistir a los hijos de los empleados que planean 
proseguir su educación en programas de universidad o escuela vocacional. Se ofrecen becas renovables cada año para estudiar a 
tiempo completo en una institución acreditada que elija el estudiante. 

Este programa de becas es administrado por Scholarship America®. Scholarship America es el diseñador y administrador más 
grande de programas de becas y reembolso de pago de matrículas en el país para corporaciones, fundaciones, asociaciones y 
personas naturales. Las becas se otorgan sin considerar raza, color de piel, credo, religión, orientación sexual, género, 
discapacidad o nacionalidad. 

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes deben ser hijos* de empleados activos¹ o fallecidos² de Barnes Group, Inc. Worldwide. 

* Para ser elegibles, los hijos deben tener 30 años o menos.

¹Los empleados activos deben haber sido empleados de la compañía durante seis meses en la fecha de vencimiento de 
la solicitud de becas.    

²Los hijos de un empleado que falleció mientras estaba empleado activamente son elegibles, siempre y cuando el 
empleado tuviera por lo menos cinco años de servicio en la fecha de su muerte y su hijo(a) solicita una beca dentro de 
un período de cinco años luego de la muerte del empleado.    

Los solicitantes deben ser estudiantes que están inscritos o planean inscribirse en estudios de tiempo completo en un instituto 
de enseñanza superior de dos o cuatro años, universidad o escuela técnica vocacional acreditado(a), o en estudios de posgrado. 

BECAS 
Las becas se otorgarán para estudios de posgrado además de para estudios de pregrado. 

Si se le selecciona como beneficiario, el estudiante recibirá una beca que varía de $3,000 a $10,000 (dólares americanos). 

Las becas para estudios de pregrado se podrán renovar hasta tres años más o hasta recibirse con licenciatura (bachelor) o el 
equivalente, lo que ocurra primero. Las becas para estudios de posgrado se podrán renovar una vez o hasta obtener el título de 
postrado, lo que ocurra primero. La renovación depende que se mantenga por lo menos un promedio de 2.5 puntos en una 
escala de 4.0 en estudios a tiempo completo y la continuación del programa de parte de Barnes Group Foundation, Inc. 

Las becas son para estudios de pregrado y para estudios de posgrado. 

Se recomienda especialmente a los estudiantes internacionales que soliciten la beca. Las becas se pueden utilizar para gastos 
relacionados con la educación (colegiatura, cuotas, libros, materiales, alojamiento/comidas y transporte).  

Scholarship America seleccionará de tres a cinco (3 a 5) becarios que tengan un promedio mínimo de calificación de 2.5 a 3.0, 
siempre y cuando haya solicitantes que reúnan los requisitos. 

SOLICITUD 
Los estudiantes interesados deben llenar la solicitud en inglés en línea y subir su expediente de calificaciones actual y completo a 
Scholarship America no más tarde de la fecha de cierre del plazo del 1 de marzo. Los informes de calificaciones no son 
aceptables. Los expedientes académicos en línea deben mostrar el nombre del estudiante, nombre de la escuela, calificaciones y 
horas de crédito obtenidas por cada curso, y el ciclo en el que se tomó cada curso. 

Debido a diferencias en los sistemas educativos, los solicitantes de países distintos a Estados Unidos y Canadá deben 
proporcionar los siguientes materiales. 



• Traducciones al inglés de todos los documentos en otro idioma.
• Fotocopias claras de los siguientes documentos educativos de los últimos cuatro años:

1. expedientes de calificaciones (registro académico)
2. copia de credencial/diploma/certificado de escuela secundaria, si se ha obtenido.
3. resultados de los exámenes.

Los solicitantes son responsables de reunir y enviar  toda la información necesaria. Se incluye las instrucciones para completar la 
sección de datos financieros de la solicitud. Se evalúan las solicitudes en la información proporcionada; por lo tanto, responda 
todas las preguntas lo más completamente posible. No se evaluarán las solicitudes incompletas. Toda la información recibida se 
considera confidencial y sólo es revisada por Scholarship America. 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Se selecciona a los beneficiarios de la beca en base al registro académico, liderazgo demostrado y participación en la escuela y 
actividades comunitarias, honores, experiencia laboral, declaración de metas y aspiraciones, y circunstancias personales 
o familiares inusuales. Una vez seleccionados los beneficiarios de la beca, se revisan los datos financieros para determinar el 
monto de cada beca. Los beneficiarios que no demuestren necesidad financiera o cuyos padres opten por no proporcionar la 
información financiera solicitada serán elegibles para recibir un honorario por el monto mínimo de la beca. 

La selección de beneficiarios la hace Scholarship America. En ninguna instancia, ningún funcionario o empleado de The 
Barnes Group Foundation, Inc. forma parte de la selección. Todos los solicitantes aceptan la decisión como final. 

Se notificará a los solicitantes a más tardar el 31 de mayo. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como 
beneficiarios. Los estudiantes pueden volver a postular al programa cada año que cumplan los requisitos de elegibilidad. 

PAGO DE BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de The Barnes Group Foundation, Inc. Los pagos se efectúan 
en una cuota el 1 de agosto. Se envían los cheques por correo al domicilio de cada beneficiario pagaderos a la escuela por el 
estudiante. Tenga en cuenta un plazo de 10 días para la entrega.  Los estudiantes internacionales recibirán el pago de la beca por 
transferencia cablegráfica.  Los pagos de la beca se emiten en dólares estadounidenses. 

OBLIGACIONES 
Los beneficiarios no tienen obligación con The Barnes Group Foundation, Inc. Sin embargo, se les exige notificar a 
Scholarship America sobre cualquier cambio de dirección, inscripción escolar u otra información relevante y enviar expedientes 
académicos completos cuando se requiera. 

MODIFICACIONES 
The Barnes Group Foundation, Inc. se reserva el derecho de revisar las condiciones y procedimientos de este programa de 
becas y hacer cambios en cualquier momento incluyendo el cese del programa. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Las preguntas concernientes al programa de becas deben realizarse a través de las siguientes opciones: 

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



SOLICITANTES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA 

SECCIÓN DE DATOS FINANCIEROS DE LA SOLICITUD 

La sección de Datos Financieros de la solicitud debe ser completada por el empleado. La información debe provenir de una 
declaración de impuestos completada o basarse en información estimada que será presentada al Servicio de Impuestos Internos 
(IRS)/Ingresos de Canadá. 

1. País de Residencia.

2. Estado/Provincia de Residencia es el estado/provincia donde residen los padres y pagan los impuestos sobre la renta
del estado/provincia, si corresponde.

3. Ingreso Bruto Ajustado se puede hallar en el FORMULARIO IRS 1040 y es el ingreso bruto reducido por ajustes
específicos permitidos por la ley.  Para todos los demás solicitantes, indique el Ingreso Total (de los dos padres/tutor).

4. El ingreso total de los padres debe ser indicado individualmente. Proporcione información de los dos padres
biológicos/tutor cuando sea posible. Si el estudiante vive con solo uno de los padres, la información financiera debe ser
recibida del empleado de la compañía que auspicia el programa de becas y del padre que declara al menor como
dependiente para fines tributarios.  Si uno de los padres se ha vuelto a casar, se requiere la información del cónyuge si
el cónyuge es tutor legal del estudiante, o declara al estudiante como dependiente, o el estudiante está incluido en el
plan de beneficios del cónyuge. Si es necesario, el estudiante puede presentar dos secciones de Datos Financieros.
Pueden sacar copias fotostáticas de la sección de Datos Financieros para que cada uno de los padres llene una copia.

5. Total del Impuesto Federal o del País Pagado incluye el monto total de impuesto federal sobre el ingreso o impuesto
del país que debe pagarse.  No es el monto retenido del sueldo del empleado. (El monto retenido debe ser ajustado si
hay reembolsos o impuestos adicionales adeudados.) No incluya el impuesto sobre los ingresos del estado/provincia.

6. Beneficios e ingresos libres de impuestos incluyen cualquier otro ingreso o beneficio no incluido en la cifra de ingresos
brutos ajustados. No incluya los aportes a los planes de jubilación exonerados de impuestos.

7. Gastos médicos y dentales incluyen sólo los gastos no pagados por el seguro.  No incluya los pagos de la prima.

8. Total de efectivo, cuenta corriente, ahorros, valor de acciones, etc. incluye los activos líquidos que se pueden utilizar
para los gastos para los estudios. No incluya cuentas IRA, 401k, RRSP, u otros fondos de planes de jubilación.

9. Estado Civil es el estado civil actual de la persona cuya información financiera se proporciona.

10. Número total de miembros de la familia que viven en la casa y son sustentados principalmente por los ingresos
reportados puede incluir:

• al solicitante
• a los padres/tutor del solicitante
• otros niños que viven en casa
• estudiantes de universidad dependientes que viven lejos de casa
• otras personas que viven en casa y reciben más de la mitad de su sustento de los ingresos informados.

11. Del número total de familiares en la línea 10, número de estudiantes que asisten a la universidad
incluye a los familiares que asisten a un instituto de enseñanza superior de dos o cuatro años, universidad o escuela
técnica o vocacional por lo menos a medio tiempo. Incluya al solicitante en esa cifra. No incluya a los padres/tutor.

12. Incluya cualquier subsidio, becas (privadas o escolares) o subsidio del gobierno que se le haya otorgado para el
próximo año escolar.

NOTA: Toda excepción para proporcionar información financiera según las indicaciones anteriores debe ser presentada a 
Scholarship America por escrito. 


