
Plan de Becas de Empleados de Neu Brothers Holdings, Inc. 
 
EL PROGRAMA 
Neu Brothers Holdings, Inc. ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de los empleados 
que tienen planes de continuar estudios en programas de centros universitarios (colleges) o de escuelas 
vocacionales. Las becas renovables se ofrecen cada año para cursos de estudios de tiempo completo durante 
los primeros cuatro años en la institución acreditada que el estudiante elija.  
 
Este programa de becas está administrado por Scholarship America ®, el diseñador y administrador más 
grande de la nación de programas de becas y otros programas de apoyo educativo para corporaciones, 
fundaciones, asociaciones e individuos. Elegibilidad para las programas individuales se determina a discreción 
exclusiva del patrocinador, y solicitudes son revisados por el equipo de evaluación de Scholarship America. 
Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, color, credo, religión, edad, sexo, orientación sexual, 
discapacidad o país de procedencia. 
 
ELEGIBILIDAD  
Los solicitantes del Plan de Becas de Empleados de Neu Brothers Holdings, Inc. deben ser: 

• Hijos de empleados de Neu Brothers Holdings, Inc. y sus subsidiarias y negocios conjuntos en las 
cuales la compañía posea un interés financiero. Los empleados deben trabajar un mínimo de 30 horas 
por semana y tener un mínimo de un año de empleo continuo con Neu Brothers Holdings, Inc. en la 
fecha límite de entrega de las solicitudes. 

• Estudiantes del último año de educación secundaria, haberse graduado de la escuela secundaria o ser 
estudiantes que ya se han matriculado o tienen planes de matricularse en estudios a tiempo completo 
durante los primeros cuatro años en un centro universitario de dos o cuatro años, una universidad o 
una escuela técnica vocacional acreditados para todo el siguiente año académico.  

• Tener un promedio de calificaciones o notas (grade point average [GPA]) de 2,5 o superior en una 
escala de 4,0. 

 
BECAS 
Si se selecciona como beneficiario, estudiantes con un promedio acumulativo (GPA) de 3,0 o superior recibirá 
una beca de $10.000 y estudiantes con 2,5 hasta 3,0 recibirá $5.000. Las becas, salvo los honorarios, se 
pueden renovar por un máximo de tres años adicionales o hasta que el estudiante termine su licenciatura 
(bachillerato), lo que suceda primero. La renovación depende de un desempeño académico satisfactorio en un 
programa de estudios a tiempo completo, la continuación del empleo del padre del estudiante en Neu Brothers 
Holdings, Inc. y la continuación del programa por parte de Neu Brothers Holdings, Inc. Los beneficiarios de 
honorarios pueden volver a presentar una solicitud al programa cada año que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad. 
 
Las becas son solamente para los primeros cuatro años de estudios. 
 
SOLICITUD 

• La solicitud de debe completar en línea en inglés. 
• Para empezar, haga clic en el enlace abajo en esta página. Usted debe leer y aceptar la declaración 

de consentimiento, introducir una dirección de email única y válida y crear un usuario y contraseña.  
• Por todo el proceso se corresponderá por email. Mensajes de email se mandarán al usuario y dirección 

de correo electrónico registrado al crear la cuenta. Asegúrese  de añadir a sus contactos o libreta de 
direcciones neubrothers@scholarshipamerica.org. Consulte su buzón de email con frecuencia.  

• Llene el formulario con información en el formato descrito. Debe escribir con puntuación y uso de 
mayúscula correcta. (Jill Smith, 10 Main Street, New York, NY) 

• Puede dejar la página durante el proceso en hacer clic en Save and Log out. 
• Al cumplir con todos los requisitos de la solicitud, estará disponible la opción de Lock and Submit en 

el fondo de la página de Review Application. 
• Revise con cuidado la solicitud antes de hacer clic en Lock and Submit. Al transmitirla, ya no tendrá 

acceso a la solicitud.  
• Es recomendable guardar una copia de la solicitud para documentar.  
• Recibirá un correo electrónico que avise la recepción de su solicitud.  

mailto:neubrothers@scholarshipamerica.org


DOCUMENTOS NECESARIOS 
Como parte de la solicitud, tendrá que subir una transcripción de calificaciones actual. No se aceptan 
reportajes de notas. Las transcripciones de calificaciones en línea o no oficiales deben tener presente el 
nombre del estudiante, nombre del centro académico, notas y horas de crédito para cada curso y trimestre o 
semestre en que se tomó el curso.  
 
Su solicitud no está completa hasta que todos los documentos se transmiten en línea. 
 
FECHA LÍMITE 
Debe entregar la solicitud antes de las 3:00 p.m. hora central el 17 de febrero de 2023. 
 
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de las becas se seleccionan por sus logros académicos, liderazgo y participación 
demostrada en actividades escolares y comunitarias, reconocimientos, experiencia laboral, declaración de 
objetivos y aspiraciones, circunstancias personales o familiares especiales, necesidad financiera y una 
evaluación externa.  
 
La necesidad financiera que se calcula por Scholarship America se considerará. La preferencia será para los 
que muestren necesidad financiera. 
 
Estudiantes con un GPA de 3,0 o más recibirán $10.000 y los de 2,5 hasta 3,0 recibirán $5.000.  
 
La selección de beneficiarios se hace por Scholarship America. Los funcionarios o empleados de Neu 
Brothers Holdings, Inc. no desempeñan en ningún momento un papel en la selección. Todos los solicitantes 
acuerdan aceptar la decisión como definitiva. 
 
NOTIFICACIÓN 
Se notificarán los solicitantes en abril. No se seleccionarán todos los solicitantes como beneficiarios. Los 
estudiantes pueden solicitar de nuevo cada año que cumplan con los requisitos.   
 
PAGO DE BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Neu Brothers Holdings, Inc. Los pagos se 
entregan en plazos iguales a principio de agosto. 
 
OBLIGACIONES 
Los beneficiarios deben matricularse en sus programas educativos a más tardar el otoño del año en que se 
conceden las becas. Los beneficiarios no tienen ninguna obligación ante Neu Brothers Holdings, Inc. Sin 
embargo, se requiere a los beneficiarios entregar transcripciones de calificaciones (notas) completos a 
Scholarship America cuando se les solicite e informar todo cambio de dirección, matrícula en la escuela u otra 
información pertinente a Scholarship America. 
 
MODIFICACIONES 
Neu Brothers Holdings, Inc. se reserva el derecho de modificar las condiciones y procedimientos de este 
programa de becas y hacer cambios en cualquier momento, incluyendo la cancelación del programa. 
 
CONTACTO 
Email: neubrothers@scholarshipamerica.org 
Tel: 1-507-931-1682 y pida Neu Brothers Holdings, Inc. Employees' Scholarship Plan 
 
 

learnmore.scholarsapply.org/neubrothers/ 
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Instrucciones para llenar la sección de datos  
financieros de la solicitud 

 
El empleado debe completar la sección financiera de la solicitud electrónica. Los datos del ingreso bruto 
ajustado e impuesto federal de ingreso deben ser del año más reciente.  
 
State of Residence (estado de residencia) es el estado en que el padre/empleado/no-dependiente vive y 
paga impuestos a nivel del estado. 
 
Adjusted Gross Income (ingreso bruto ajustado) se encuentra en el formulario 1040 del IRS y es el ingreso 
bruto reducido por ajustes específicos permitidos por la ley. 
 
U.S. Total Federal Tax Paid (impuestos pagados a nivel federal) incluye la cantidad retenido para los 
impuestos federales de los pagos del empleado. La cantidad se debe ajustar por cualquier reembolso o 
impuestos adicionales. No reporte los impuestos estatales.  
 
Total Income Earned (ingreso bruto) debe reportarse aparte. Si el solicitante es un dependiente, debe 
proveer información de ambos padres biológicos si es posible. Si el solicitante vive con solo uno de los 
padres, es necesario proveer la información financiera del empleado y el padre de quien depende el hijo con 
respeto a los impuestos. Si un padre se ha casado de nuevo y su esposo es el tutor legal del hijo o está 
incluido en su plan de beneficios, la información del esposo es necesario. Si es necesario, un formulario 
Financial Data Form (PDF) debe ser imprimido aparte y entregado por parte del padre o tutor legal a 
neubrothers@scholarshipamerica.org. 
 
Untaxed Income and Benefits (ingresos y beneficios libres de impuestos) incluyen cualquier beneficio o 
ingreso adicional que no se incluyen en adjusted gross income (ingreso bruto ajustado). No incluya 
contribuciones a planes de jubilación libres de impuestos. 
 
Medical and Dental Expenses (Gastos medicos y dentales) solo incluyen esos que no se paguen por 
seguros. No incluya pagos de la prima de seguros.  
 
Total Cash, Checking, Savings, Cash value of stocks, etc., (efectivo total, cuentas bancarias de cheque y 
ahorros, valor de acciones, etc.) incluye activos líquidos que se pueden usar para los gastos de educación. No 
incluya IRA, 401k u otros fondos de pensiones.  
 
Total Number of Family Members (número total de miembros de la familia) que viven en casa y se apoyan 
por los ingresos reportados se pueden incluir:  

• el solicitante 
• los padres del solicitante 
• otros hijos que viven en casa 
• estudiantes universitarios dependientes viviendo fuera de casa 
• otras personas quienes viven en la casa y reciben más de la mitad de su apoyo del ingreso reportado 

 
Independent students (estudiantes independientes) debe reportar solo ellos quienes se apoyen por el 
ingreso reportado. 
 
Marital Status es el estado civil de la persona para quien la información financiera está entregada. 
 
Del número de miembros de la familia en línea 8, ¿cuántos están asistiendo la universidad? Incluye 
miembros de la familia asistiendo universidades con programas de dos o cuatro años por lo menos a tiempo 
medio. Incluya el solicitante. No incluyan los padres. 

https://learnmore.scholarsapply.org/wp-content/uploads/FDF.pdf
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