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INFORMACIÓN DE SOLICITUD DE BECAS 

 
¿CUÁL ES EL CANTIDAD DE VALOR DE LA BECA? 

El/Los destinatario(s) de la(s) Beca(s) recibirán una beca de $1,500.00 para ser utilizado en cualquier 
colegio, universidad o escuela de formación profesional de postgrado. La Cantidad de Valor de la beca se 
categoriza por las puntuaciones más altas en general.  

¿QUIÉNES CALIFICAN? 

Las empresas miembros y empleados, incluyendo a los hijos o nietos de los empleados pueden someter 
una solicitud para recibir una beca. Los hermanos/hermanas no califican. Los solicitantes deben ser uno 
de los siguientes (1) alguien cursando su último año de Preparatoria (High School), (2) un graduado de 
Preparatoria (High School),  (3) alguien que posea un Diploma de Educación General (G.E.D.), o (4) algún 
estudiante inscrito, de tiempo completo integrado en pregrado de estudio en una universidad 
acreditada de dos o cuatro años de colegio, universidad o escuela vocacional. 

Ningún solicitante podrá solicitar más de una beca, y ninguna familia de un solicitante podrá recibir más 
de una beca por año. Una lista permanente de las solicitudes, incluyendo las becas otorgadas se 
guardará en el archivo de becas de Trilogy. Los ganadores anteriores no son elegibles para volver a 
aplicar. 

La beca se distribuirá en dos pagos iguales. El primer pago se recibirá el entregarse la beca y el segundo 
pago se recibirá cuando las calificaciones del primer semestre sean entregadas. 

¿CUÁLES SON LAS FECHAS LIMITE?  

1. Cada candidato debe enviar su solicitud con sello postal marcado a más tardar el 15 de Agosto 
2022 a: 

Trilogy Personnel & Land Management, Inc. 
Attn: Scholarship Program 
3908 W. Caldwell Ave. 
Visalia, CA 93277 
 

2. Las becas se otorgarán el 31 de Agosto de 2022, y si es aceptada por el candidato, se deben 
utilizar en el curso académico 2022-2023. Los solicitantes serán notificados por correo si se les 
otorgó una beca, o no. 
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INFORMACIÓN DE SOLICITUD DE BECAS 

 

¿QUÉ DEBE INCLUIR EN EL PAQUETE DE SOLICITUD? 

1. UNA SOLICITUD DE DOS PÁGINAS - Llene completamente la solicitud. 
a. Nota: La solicitud puede ser llenada por cualquiera de los métodos, a máquina o a 

mano. Si es manuscrita, la solicitud debe ser llenada con tinta. Una solicitud llenada 
con lápiz no se considerará. 

 

2. DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
a. Una de las dos cartas debe ser de un maestro actual o anterior, consejero o 

administrador de la escuela. La segunda carta de recomendación puede ser de 
cualesquiera que usted elija. 

 

3. UNA TRANSCRIPCIÓN COMPLETA 
a. Por favor, envíe una transcripción de Preparatoria (High School) y una transcripcion 

oficial de educación secundaria si aplicase. Transcripción debe tener información de 
identificación de la escuela adecuada. 

 

4. UN CURRÍCULUM VITAE 
a. Los solicitantes deberán presentar una hoja de currículum vitae. El currículum vitae 

debe mostrar la participación en actividades extracurriculares y servicio 
comunitario.  

 

5. UN ENSAYO 
a. El ensayo no debe ser de más de dos páginas escritas a máquina. Se debe basar en 

uno de los siguientes: 
 

i. Cuente una experiencia educativa que ha hecho o dejado una huella 
significativa en usted e indique cómo eso ha influido en su vida. 

 

ii. Completar y detallar sobre esta frase: 
 

Mi meta educativa es                          . 
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SOLICITUD DE BECA 

Nota: Responda a cada articulo aplicable.  

Nombre del Estudiante: ________________________________   Numero de Telefono:______________ 

Direccion del Estudiante: ________________________________________________________________  

Nombre y Direccion de Padre(s): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
  
Nombre de la Empresa Patrocinadora:______________________________________________________ 

 (Central Valley Contracting, Cream of the Crop Ag Service, Cal Ag Resources, Paragon, Trilogy, or Vejar’s) 
 
Nombre del Miembro/Empleado Patrocinador de Solicitud:_____________________________________ 

Relacion con el Miembro/Emleado: ________________________________________________________ 

Escuela (High School) a la que asiste actualmente o asistio previamente: __________________________ 

GPA Acumulativo: _____________   ACT Puntuacion: _____________   SAT Puntuacion: _____________ 

 

Institucion(es) Educativas que Planea en Asistir: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Planes de Profesion: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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SOLICITUD DE BECA 
 

LA SOLICITUD DEL ESTUDIANTE SERÁ CALIFICADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 

1. El promedio acumulado de puntos de calificaciones (calificaciones ponderadas se tienen en 
cuenta - siete semestres valen un máximo de veinticinco (25) puntos por el siguiente 
desglose): 
  4.70-3.70 = 25 puntos 
  3.69-3.20 = 20 puntos 

    3.19-2.50 = 15 puntos  
2. Resultados de los exámenes en el ACT / SAT valen un máximo de diez (10) puntos por el 

siguiente desglose (si se toman ambas pruebas, se utilizará la puntuación más alta): 
ACT  o  SAT 

28-36: 10 points  2055 – 2400 (1400-1600):   10 points 
24-27: 8 points   1905 – 2054 (1100-1399):   8 points 
20-23: 6 points   1750 – 1904 (0800-1099):   6 points 

3. El currículum vitae del estudiante tiene el valor de  treinta (30) puntos. La participación 
en actividades de la escuela, el liderazgo, y servicio comunitario debe ser evidente. 

 
4. El ensayo, que ha de ser evaluado por el Comité de Becas Trilogy, tiene valor de quince 

(15) puntos. 
 

5. La carta de recomendación de su maestro, consejero y / o administrador de la escuela 
vale veinte (20) puntos.  

 
Note Por favor: Cada candidato deberá entregar su solicitud completa y los materiales de apoyo a más 
tardar el 15 de Agosto 2022 a: 
 

Trilogy Personnel & Land Management, Inc. 
Attn: Scholarship Program 
3908 W. Caldwell Ave. 
Visalia, CA 93277 

 
Al firmar abajo, afirmo que he revisado los requisitos anteriores y que estoy por este medio solicito 
una beca académica con Trilogy Personnel & Land Management, Inc. 
 
 
 
         
                           Firma del Solicitante         Fecha 
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