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revise cada solicitud de beca 
en un proceso de revisión 
anónimo donde todos los 
nombres de los solicitantes se 
eliminan u ocultan.

CRITERIO 
DEL 
DONANTE

Cada donante establece sus 
propios criterios de beca en el 
momento de la apertura del 
fondo. Es trabajo de la Fundación 
Comunitaria asegurarse de que 
cada solicitante cumpla con los 
criterios preestablecidos.

REVISORES 

REGULACIONES 

DEL IRS
Las publicaciones del IRS 
525 y 970 definen el 
estándar legal para una beca 
como "gastos de educación 
calificados". Por lo tanto, las 
becas se pueden usar solo 
para matrícula, tarifas y 
libros.

JUNTA 
DIRECTIVA

Una vez que se identifican los 
candidatos con la puntuación 
más alta, la Junta Directiva de 

la Fundación Comunitaria 
aprueba los solicitantes de 

becas y los montos de las 
ofertas. 

ACUERDO DE 
ACEPTACIÓN 
DE BECA 

hasta que verifiquemos la 
inscripción en la universidad y la 
especialización, no se puede 
otorgar una adjudicación oficial. 
Hacemos esto a través del 
Acuerdo de aceptación de becas 
completado por el estudiante.

PREMIOS
Si el estudiante es verificado por la 
Fundación Comunitaria, la oferta 
de beca puede convertirse en un 
premio. Si el estudiante no es 
verificado, haremos una oferta al 
finalista. Los cambios en la 
elección de la universidad y la 
especialización pueden causar la 
inelegibilidad.

FAFSA 
La Fundación utiliza la 
información de la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA) y la 
elección de universidad para 
determinar la necesidad 
financiera del solicitante.

      OFERTAS 
Una vez que la junta aprueba a un 
estudiante, se hacen oficialmente 
las ofertas de becas. Si el 
solicitante es un académico del 
siglo 21, recibe una exención de 
matrícula o un intercambio de 
matrícula, solo puede recibir 
hasta $1,000 para libros.

CONCEPTO DE 
MATRÍCULA COMPLETA

Nuestro objetivo es ayudar a la mayor 
cantidad posible de estudiantes a ir a la 
universidad con nuestras becas. Cada año 
calculamos el costo promedio de matrícula/
cuotas/libros de escuelas públicas como 
punto de referencia para los máximos de 
premios. Aunque nuestros fondos son 
limitados, esperamos ayudar a tantos 
estudiantes como sea posible a seleccionar 
una opción universitaria que sea asequible 
para ellos, una vez que se calculen todas las 
becas y la ayuda financiera.

BECAS DE 
PRINCIPIO A FIN

Las becas no son automáticamente 
renovables. Pero hay algunos en los que el 
donante desea apoyar a un estudiante 
durante varios años. Sin embargo, los 
estudiantes deben presentar una solicitud 
cada año y continuar cumpliendo con los 
criterios originales de la beca para ser 
considerados para un año adicional. En 
pocas palabras: complete la solicitud de la 
fundación comunitaria cada año que 
planee asistir a la universidad, sin importar 
la edad que tenga.

MÍNIMOS DE 
BECAS

Para que una beca sea lo más 
beneficiosa posible, el monto mínimo 
de la beca que brinda la Fundación 
Comunitaria se establece en $500. Esto 
podría significar que las becas más 
pequeñas se combinan para igualar o 
superar ese mínimo. Con un costo 
promedio de libros de texto de 
aproximadamente $1,000 al año, este 
mínimo ayuda a financiar un semestre 
de libros.

¡BECA$ !

La Ley de Protección de 
Pensiones (PPA) nos 
obliga a:

A los revisores se les 
dan los criterios de la 
beca y se les pide que 
califiquen las solicitudes 
según ese criterio.

cada revisor firma un 
formulario de recusación 
para verificar que no está 
relacionado con ningún 
solicitante y que calificará 
de manera justa e 
imparcial. Una vez 
calificados, los solicitantes 
se clasifican de mayor a 
menor puntaje.

Los premios se envían por 
correo directamente a la 
oficina del tesorero de la 
universidad a más tardar la 
primera semana de 
agosto. Solicitamos que 
los fondos se usen de 
inmediato para "gastos de 
educación calificados", 
según lo define el IRS, y se 
coloquen en la cuenta del 
estudiante. 

Para completar el Gratis
Solicitud de Federal
Ayuda Estudiantil 
(FAFSA®), necesitará:

Su Número de Seguro 
Social
Su número de registro de 
extranjero (si no es 
ciudadano 
estadounidense)
Sus declaraciones de 
impuestos federales sobre 
la renta, W-2 y otros 
registros de dinero 
ganado.
Estados de cuenta 
bancarios y registros de 
inversiones (si 
corresponde)

Registros de ingresos no 
gravados (si 
corresponde)
Una FSA ID para firmar 
electrónicamente.
Si es un estudiante 
dependiente, también 
necesitará la mayor parte 
de la información 
anterior para sus padres.

(a) aprobar las preguntas 
de solicitud de beca

(b)

(c)

Supervisar el proceso 
de selección.
Designar a la mayoría 
de los revisores de 
becas para los comités 
de fondos de becas 
familiares.

~$500,000 
Dólares de becas 
disponibles anualmente

$29,927 
Deuda de préstamo 
promedio para 
graduados universitarios* 

$10,000 
Matrícula/cuotas 
promedio en una 
universidad estatal

$4,000 
Monto promedio de 
la beca otorgada

~120
Número total de 
fondos de becas 
retenidos en la 
Fundación 
Comunitaria

*Noticias de EE. UU. e Informe mundial

of Grant County, Indiana, Inc.

BECAS
ENLA FUNDACIÓN
COMUNITARIA
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