EL FONDO DE BECAS CONMEMORATIVA DE STEPHEN PHILLIPS, INC.
BECAS UNIVERSITARIAS PARA EL AÑO ACADÉMICO 2018-2019
Sobre el fondo de Becas Conmemorativa
El fondo de becas conmemorativo de Stephen Phillips ofrece becas renovables de cuatro años a estudiantes con necesidad
financiera quienes demuestran excelencia académica, dedicación a servir a otros (en la escuela, la comunidad o en su hogar),
ética de arduo trabajo, fuerza de carácter y pasión para superar obstáculos y/o alcanzar metas futuras, y cualidades de liderazgo.
✓ Solicitantes necesitan ser residentes permanentes de Nueva Inglaterra pero pueden asistir a cualquier
universidad en los Estados Unidos.
✓ Solicitantes necesitan ser ciudadanos de los Estados Unidos, o un solicitante que no sea ciudadano pero
quien actualmente tenga presencia legal en los Estados Unidos y tenga permiso de trabajo.
✓ Las becas son limitadas a los estudiantes en sus estudios de licenciatura o que están actualmente
estudiando para su primer bachillerato en una universidad de cuatro años en los Estados Unidos.
(Solicitantes pueden estar ejerciendo su cuarto año de la escuela superior o un estudiante que actualmente
está en la universidad).
✓ Solicitantes necesitan tener un promedio de calificaciones de 3.0 o más en una escala de 4.0 para ser
considerado/a.
✓ Solicitantes necesitan tener una necesidad financiera. Es nuestra intención otorgarle a los estudiantes con
contribuciones familiares esperadas (EFC) de $ 10,000 o menos, aunque consideraremos a familias que
tengan situaciones financieras especiales o atenuantes.
✓ Antes de comenzar la solicitud, use la calculadora en nuestra página de web para asegurarse que cualificas
económicamente.
Favor de mantener en mente que:
➢ 76% de los estudiantes otorgados nuevos a la beca en el 2017 tenían un ingreso familiar anual de menos de
$80,000.
➢ 74% de los estudiantes otorgados nuevos a la beca en el 2017 tenían una federal contribución familiar
esperada de menos de $5,000.

Como Solicitar
Visite www.phillips-scholarship.org para información sobre como solicitar para la beca y como tener acceso a la solicitud a
la beca. TODA SOLICITUD NECESITA SER SOMETIDA USANDO LA SOLICITUD EN LINEA ATRAVEZ DE NUESTRA PÁGINA DE
WEB. Por favor no envíe solicitudes atreves del correo postal, ya que no serán consideradas.
Comience su solicitud en línea temprano para que pueda contestar las preguntas detalladamente y para que le des tiempo
a los recomendadores poder también contestar su porción. La mayoría de los solicitantes reportan pasar entre 4 y 10 horas
para completar la solicitud.
Para someter su solicitud en línea, necesitarás subir los siguientes materiales:
• un ensayo formal y unas respuestas cortas
• tus calificaciones y resume. Al igual, necesitaras otra información sobre tus actividades y empleo
• información financiera incluyendo su reporte de ayuda financiera FAFSA y una carta de ayuda financiera de la
universidad o colegio que tienes en mente asistir
• los nombres y información de contacto para por lo menos dos recomendadores
Fecha Limite Regular – 1ro de mayo de 2018 a las 12PM. Solicitantes serán informados de nuestra decisión al final de
junio.
Fecha Límite Temprana – 3ro de abril de 2018 a las 12PM. Disponible para nuevos solicitantes en el cuarto año de escuela
superior que ya tienen la carta de ayuda financiera de la universidad que está considerando. Las primeras 300 solicitudes
presentadas antes del 3 de abril recibirán una decisión antes del 1ro de mayo cuando usualmente hay que responderle a las
universidad sobre su decisión de asistencia.
2017 Formularios de los Impuestos se pedirá de todos los solicitantes que opten para decisión temprana y los semifinalistas en el grupo regular de solicitantes.
Si tiene preguntas, por favor mande un correo electrónico a staff@spscholars.org o llame 978-744-2111.

