
 

 
 

EL FONDO DE BECAS CONMEMORATIVA DE STEPHEN PHILLIPS, INC. 

 

Becas Universitarias Para el Año Académico 2023-2024 

 

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 pueden asistir a cualquier universidad en los Estados Unidos pero necesitan vivir en Connecticut, Maine, 

Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, o Vermont.  

✓ Las becas están limitadas a estudiantes que buscan obtener su primer título universitario en una universidad de cuatro años. Los 

solicitantes pueden ser estudiantes de secundaria o universitarios que serán estudiantes universitarios de tiempo completo en 

2023-24 

✓ Estudiantes deben tener historia de trabajo de medio tiempo y servicio comunitario. 

✓ Solicitantes necesitan tener un promedio de 3.0 o más en una escala de 4.0 para ser considerado/a. 

✓ Solicitantes necesitan tener una necesidad financiera. Nuestra intención es otorgarle becas a aquellos estudiantes con esperadas 

contribuciones familiares (EFC) de alrededor de $10,000 o menos, aunque familias con necesidades financieras especiales y 

extenuantes deberían llamar o mandar un correo electrónico para ver si deben presentar una solicitud.  Antes de comenzar la 

solicitud, use la calculadora en nuestra página de web para asegurarse que usted cualifica económicamente. Su necesidad 

financiera toma en cuanta las becas y subvenciones que su universidad le dará, así que es necesario tener esa información para 

calcular su necesidad.  

✓ 86% de los estudiantes otorgados nuevos a la beca en el 2022 tenían un ingreso familiar anual de menos de $80,000 y el 83% 

tenía una federal contribución familiar esperada de menos de $6,000. 

✓ Solicitantes necesitan ser ciudadanos de los Estados Unidos, o solicitante que no sea ciudadano pero quien actualmente tenga 

presencia legal en los Estados Unidos y tenga permiso de trabajo.  

 

Cómo Solicitar 

 

Visite www.phillips-scholarship.org para información sobre cómo acceder solicitar para la beca y como tener acceso a la solicitud a la 

beca.  HAY QUE SOMETIR LA SOLICITUD ATRAVEZ DE NUESTRA PÁGINA DE WEB. Solicitaciones enviadas por correo no 

serán consideradas.  

 

Comience su solicitud temprano para que pueda contestar las preguntas detalladamente y para que les de tiempo a los recomendadores 

para también contestar a su porción. La mayoría de los solicitantes reportan gastar entre 4 y 10 horas para completar la solicitud.   

 

Para sometir su solicitud en línea, necesitará subir los siguientes materiales: 

✓ Un ensayo formal y unas respuestas cortas 

✓ Carta de ayuda financiera de la universidad o colegio que planifica asistir 

✓ Su reporte de ayuda financiera FAFSA 

✓ El nombre y información de contacto de un recomendador 

 

Fecha Límite Regular – 1 de mayo de 2023 a las 12 de la tarde. Solicitantes serán informados de nuestra decisión al final de junio.  

 

Fecha Límite Temprana – 3 de abril de 2023 a las 12 de la tarde. 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 400 solicitudes presentadas 

antes del 3 de abril recibirán una decisión antes del 1 de mayo. 

 

Los formularios de impuestos para estudiantes 2022 y los formularios de impuestos para padres de 2021 se puede solicitar más 

adelante en el proceso. 
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