Solicitud de beca para estudiantes “seniors” de la escuela
secundaria que se están graduando
La Sonnentag Foundation tiene el placer de ofrecer oportunidades de becas de $1500 para
estudiantes cuyo padre o madre está empleado en Central Processing Corporation. Los estudiantes
que reúnan los requisitos deben ser “seniors” de la escuela secundaria graduándose e inscritos en
una universidad o escuela técnica de educación superior.
El Comité de becas no solo toma en cuenta el progreso académico del estudiante y las actividades
extra curriculares, sino también circunstancias difíciles que haya tenido que superar o esté
superando el estudiante.
El Comité de becas evaluará cuidadosamente cada solicitud, y se emitirá una carta de decisión y
certificado antes de comenzar el próximo año escolar. Se pagan las becas al principio del segundo
semestre de la escuela, y solo después de que Sonnentag Foundation haya recibido una factura del
pago del segundo semestre, así como también un informe de las calificaciones del primer trimestre.
Es la responsabilidad del estudiante entregar estos documentos a la Sonnentag Foundation.
Para hacer la solicitud, los estudiantes deben completar la solicitud adjunta, así como también
completar una de las preguntas de redacción indicadas a continuación.
Preguntas de redacción (seleccione una)
1. ¿Qué tiene planeado estudiar y por qué?
2. Describa una persona que ha tenido la mayor influencia en su vida, y de qué manera le
influenció.
3. ¿Qué significa para usted la oportunidad de seguir adelante con su educación?
4. Describa una circunstancia retante o difícil que haya tenido que superar.
Las redacciones deben ser impresas y constar de como mínimo una página de 8 ½ por 11 pulgadas,
en la fuente de Times New Roman con un tamaño de 12 puntos y espacio doble. Adjunte la
redacción a la solicitud completa. Envíe la solicitud completa y la redacción en un plazo de un mes
a partir de su graduación a: Sonnentag Foundation Attention Scholarship Committee.
La Sonnentag Foundation es una defensora sólida de continuar la educación y le desea lo
mejor en sus estudios.
Para más información comuníquese con un representante de la Sonnentag Foundation al
siguiente correo electrónico: requests@sonnentagfoundation.org o llame al (715) 848-1365.

Preguntas que se hacen con frecuencia sobre las becas de
escuela secundaria de la Sonnentag Foundation.
¿Qué sucede si se me olvidó o no presenté la solicitud durante mi primer año de elegibilidad?
Se considera al estudiante que reúne los requisitos para una beca hasta su tercer año universitario. Si no
hizo su solicitud antes del año “freshman”, puede presentar la solicitud en el año “sophomore” o “junior”
para recibir una beca. Los solicitantes deben tener menos de 24 años.
¿Qué es lo máximo que se me puede otorgar en becas?
La beca es de $1,500 y puede presentar la solicitud y ser seleccionado para recibir un máximo de una
beca. El pago se hace en el año académico siguiente a su selección.
¿Quién administra el proceso de selección?
La Sonnentag Foundation se encarga de la beca, incluso la administración general del programa, la
selección de los becados y el proceso de pagos de beca. Se considera confidencial toda la información
incluida en la solicitud. Se otorgan las becas independientemente de la raza, color, creencia, religión,
edad, sexo, incapacidad o nacionalidad.
Si mi hijo está asistiendo a una universidad en el extranjero, ¿reúne las condiciones para recibir
una beca de la Sonnentag Foundation?
Sí. Siempre y cuando el padre de familia sea un empleado de Central Processing y el estudiante cumpla
con los requisitos, cualquier estudiante puede presentar la solicitud.
¿Son elegibles todos los estudiantes “senior” de la escuela secundaria?
Solo los hijos de los empleados activos de Central Processing Corporation que trabajan 20 horas o más por
semana, y que llevan trabajando en la empresa por lo menos un año para la fecha de vencimiento de la
entrega de la solicitud, son elegibles para presentar la solicitud para becas a través del programa. El término
“Hijos” incluye hijos solteros, hijos biológicos o legalmente adoptados, hijastros y cualquier otro menor
para quien el empleado haya sido nombrado tutor legal. Todos los hijos deben tener menos de 24 años.
Si recibo una beca un año, ¿puedo presentar la solicitud y recibir otra beca?
No, la beca es solo por un año. Cada estudiante puede entregar solo una solicitud. Un estudiante continúa
siendo elegible para ser considerado para un beca hasta su tercer año en la universidad. Si no hizo su
solicitud antes del año “freshman”, puede presentar la solicitud en el año “sophomore” o “junior” para
recibir una beca.
¿Será el cheque de la Sonnentag Foundation pagado al estudiante o a la universidad? ¿Podemos
decidir cuál opción?
Por lo general, los cheques de la beca de Sonnentag Foundation son pagados al estudiante. Los cheques se
envían después de que la fundación reciba una copia de las calificaciones del estudiante del primer trimestre y
un recibo de la matrícula del estudiante que muestre que el segundo semestre fue pagado por completo. Sin
embargo, la fundación ofrece la opción de que los cheques de la beca se paguen directamente a la universidad.
Esto se ofrece en los casos en que los becados no puedan pagar la matrícula a tiempo. La fundación tendría que
recibir una copia oficial de las calificaciones o transcripción del primer semestre del estudiante, una copia de la
factura del segundo semestre con la información de contacto y el número de identificación de la escuela del
estudiante, y una copia de la inscripción de los cursos del segundo semestre del estudiante.

¿Puedo recibir mi beca si me traslado de una universidad a otra?
Se deberá notificar a la Sonnentag Foundation si un estudiante se traslada o planea trasladarse de una
universidad a otra durante el año escolar previo a recibir la beca otorgada por la Sonnentag Foundation.
Para ser elegible para la beca, el estudiante es responsable de entregarle a la Sonnentag Foundation un
estado de cuenta del pago del segundo semestre de la universidad a la que se trasladará, así como también
un informe de las calificaciones del primer trimestre de la universidad a la que asistió.
Mi intención es usar el dinero de la beca de Sonnentag Foundation para pagar la factura del
segundo semestre. ¿Puedo recibir el dinero de la beca si no tengo un estado de cuenta del pago
hecho para el segundo semestre de la universidad?
Si un estudiante no puede entregar un estado de cuenta del pago hecho para el segundo semestre, y
solicita que se aplique la beca de la Sonnentag Foundation para el pago del segundo trimestre con el fin
de poder inscribirse en la universidad, la Sonnentag Foundation deberá ser notificada por adelantado.
La Sonnentag Foundation evaluará la petición; si el estudiante continúa cumpliendo con los requisitos de
elegibilidad, la beca de la Sonnentag Foundation será pagada directamente a la universidad del estudiante,
no al estudiante. El estudiante tiene la responsabilidad de entregarle a la fundación la información de
contacto de la oficina de ayuda financiera de la universidad. La Sonnentag Foundation trabajará
directamente con la universidad y enviará los fondos de la beca en nombre del estudiante a la oficina de
ayuda financiera antes del comienzo del semestre.
¿Pierdo automáticamente mi beca si me ausento de la universidad un semestre?
Si no está inscrito continuamente los dos semestres u opta por ausentarse un semestre, no reunirá los
requisitos para recibir la beca de la Sonnentag Foundation. Para ser elegible para la beca, el estudiante
será responsable de entregar a la Sonnentag Foundation un estado de cuenta de pago del segundo semestre
de la universidad a la que asistirá, así como también un informe de las calificaciones para el primer
trimestre de la universidad a la que asistió.
¿Puede usarse la beca para una maestría?
No. Solo puede usar los fondos de la beca para un título de asociado (associate degree) o título de
licenciatura (bachelor’s degree).
Yo recibo mi educación en casa (homeschooled). ¿Califico para recibir la beca de la fundación si
voy a asistir a la universidad?
Sí. La beca de la Sonnetag Foundation está disponible para estudiantes educados en casa (homeschooled).
Los estudiantes deberán entregar los siguientes documentos con su solicitud de beca: 1. Una copia de la
carta de confirmación de inscripción que esté en el archivo del Distrito de Servicio Educativo (ESD)
(también llamada “Carta de intención de educar en casa”). Un recibo o registro de DMV no es suficiente.
2. Una copia de los resultados de la prueba de conocimientos estandarizada con mayor calificación. 3.
Una transcripción de su maestro de enseñanza en casa que describa sus clases y las calificaciones (en
letra) que haya obtenido.
¿Cómo presento la solicitud para una beca?
Complete la solicitud y la pregunta de redacción. Envíe los documentos a: Sonnentag Foundation,
Attn: Scholarship Committee, PO Box 100, Marathon, WI 54448, o por fax al (877) 258-5367, o envíe un
correo electrónico a: requests@sonnentagfoundation.org.

¿Cuándo se distribuyen las becas?
Si se le selecciona para recibir una beca, debe entregar una copia del estado de cuenta del pago del segundo
semestre, así como también un reporte de las calificaciones del primer semestre, después de haber completado
el primer trimestre de la universidad o escuela universitaria técnica. Envíe los documentos a: Sonnentag
Foundation, Attn: Scholarship Committee, PO Box 100, Marathon, WI 54448, o por fax al (877) 258-5367, o
envíe un correo electrónico a: requests@sonnentagfoundation.org.

Solicitud de beca para:

Estudiante “senior” de escuela secundaria que se están
graduando
Nombre del estudiante: ____________________________________ Fecha: _________________
Dirección postal: ____________________________________
(ubicación para enviar la correspondencia
Calle
y el dinero de la beca, si el estudiante es
seleccionado)
____________________________________
Ciudad, estado, código postal
Número de teléfono de casa: _______________________ Número de celular: ________________
Correo electrónico del estudiante: ___________________________________________________
Nombre del padre de familia empleado por Central Processing Corp: ________________________
Número de almacén/ ubicación de la compañía: ________________________________________
Nombre y correo electrónico del asesor académico:

______________________________________________________________________________
Escriba las actividades extracurriculares en la escuela secundaria: ___________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Promedio de calificaciones de la escuela secundaria (GPA): ____________
Nombre de la universidad: _________________________________________________________
Licenciatura o rama de estudio en la que tiene planeado estudiar: ___________________________
Escriba los puestos de empleo que ha tenido: ___________________________________________

______________________________________________________________________________
Incluya cualquier otra información pertinente sobre usted mismo, incluso premios académicos o
atléticos, reconocimientos, prácticas escolares, etc. :
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

