CALIFORNIA FARM LABOR CONTRACTOR ASSOCIATION

Beca en Memoria de Gabriel Sanchez-Sandoval

Aplicación 2022
La Asociación de Contratistas de Labor Agrícola de California (CFLCA) ha establecido un fondo de becas para
beneficiar a los trabajadores agrícolas y sus hijos, que son empleados por contratistas de labor agrícola (FLC)
con licencia de California que planean o están cursando estudios superiores (universidad o escuela de
comercio). CFLCA, con la ayuda de generosos patrocinadores y donantes, otorgará becas por un monto de
$1,000 a $2,000 cada una para hasta 25 estudiantes. Los hijos de trabajadores empleados por contratistas de
labor agrícola que son miembros de CFLCA recibirán prioridad de financiamiento.

Requisitos de Elegibilidad
Los requisitos mínimos de elegibilidad para todas las becas son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los solicitantes deben ser trabajadores agrícolas o hijos de trabajadores agrícolas que hayan sido
empleados por un mínimo de 180 días por un FLC de California en los últimos 12 meses.
Los solicitantes deben ser un graduado de la escuela secundaria o un estudiante universitario actual.
Los solicitantes deben ser aceptados y/o inscritos en un colegio, universidad, o escuela de comercio
acreditada.
Los solicitantes deben tener un promedio de calificaciones o GPA acumulativo de 2.5 y superior.
Los hijos de los empleados de productores/empacadores, contratistas, y el personal administrativo/de
gestión no son elegibles.
Las solicitudes y los premios se ponderan más para los hijos de los trabajadores empleados por contratistas
que son miembros de CFLCA.

Como Aplicar
El solicitante debe completar la solicitud de beca CFLCA con toda la información solicitada completada. Las
solicitudes con documentación faltante o preguntas sin respuesta no serán consideradas.
Envíe lo siguiente
1. Formulario de solicitud.
2. Ensayo de 300 a 400 palabras sobre las razones por las que debería ser seleccionado para recibir esta beca.
3. Currículum de una página sobre su trabajo, servicio a la comunidad, actividades educativas, y
extracurriculares.
5. Una carta de recomendación (de un maestro, un empleador, o una organización de voluntarios).
6. Transcripción oficial más reciente de la escuela o la universidad (se aceptan copias).
7. Prueba de la carta de aceptación de la universidad o inscripción actual del estudiante.
8. Copia del talón de cheque que verifica que su familiar ha trabajado para un FLC en los últimos 12 meses.

Presentar Solicitudes
California Farm Labor Contractor Association
Attn: Scholarship Committee
1809 S Street, #101-246
Sacramento, CA 95811

E-mail: miriam@calflca.org (Las solicitudes enviadas por correo electrónico deben estar en formato PDF, un
solo archivo si es posible)

Fecha Límite
Las solicitudes DEBEN tener matasellos a más tardar el 17 de junio de 2022

SOLICITUD DE BECA CFCLA 2022
Proporcione la siguiente información para el período de otoño de 2022.
El paquete de solicitud debe tener matasellos el viernes 17 de Junio de 2022 o antes de esa fecha.
Información del Solicitante
Nombre: ______________________________________ Apellido: ________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ______________ Código Postal: ____________
Teléfono: _________________________ Correo Electrónico: ___________________________________
Afiliación al Contratista de Labor Agrícola (FLC) – Información de Empleo del Familiar
Nombre de FLC: ____________________________________________ Miembro de CFLCA? □ Sí □ No
Nombre del miembro de la familia que trabajó para un FLC:
Relación con el solicitante: _______________________________________________________________

Información sobre Colegios/Universidades/Escuelas Vocacionales
Nombre de Colegio: ___________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ______________ Código Postal: ____________
Carrera Universitaria: __________________________________________________________________
Especialidad Universitaria (opcional): ____________________________
Título Universitario Esperado: ______________________ Año de Graduación Previsto: ______________
Escuela Secundaria a la que asistió: ________________________________ Año de Graduación: _______
Promedio de calificaciones de Escuela Secundaria (basado en una escala de 4.0): ____________________
Promedio de calificaciones de Universidad (si está en la Universidad): _____________________________

Por la presente certifico que toda la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta.
Además, acepto que si me retiro de la escuela o transfiero escuelas durante el plazo de esta beca (si se otorga),
el saldo no utilizado se puede perder al Programa de Becas de CFLCA, y notificaré a la CFLCA dentro de los
30 días. Por la presente entiendo que si soy elegido como beneficiario de una beca, debo proporcionar
evidencia de inscripción/registro en la institución postsecundaria de mi elección y enviar un W-9 antes de que
se puedan otorgar los fondos de la beca.

Si recibo una beca, también doy permiso a CFLCA para publicar mi nombre, fotografía, currículum en
cualquier material de relaciones públicas, comunicados de prensa, o publicaciones producidas o distribuidas.
Firma del solicitante: ____________________________________ Fecha: _____________________
Firma del padre o guardián: ______________________________ Fecha: _____________________
Se requiere la firma del padre o guardián legal si el solicitante es menor de 18 años de edad en el momento de la
solicitud.

