SOLICITUD PARA LA BECA (FRESHMAN) DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL FONDO DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN,
CULTURAL Y ACTIVIDAD DEL LOCAL 342
Los miembros del Sindicato y sus hijos pueden ahora solicitar las becas para la educación superior
otorgadas por el Fondo de Seguridad, Educación, Cultural y Actividad del Local 342.
El número de becas otorgadas depende del número de estudiantes que solicitan ayuda.
Generalmente, el Fondo otorga becas en diferentes cantidades de $10,000 a $3,000. Las becas se
basan en necesidad y están sujetos a cambios, y se basan también en la cantidad de dinero de
becas disponible en un año determinado.
Quienes son elegibles: Los miembros del Sindicato y sus hijos, quién se graduarán de High
School (Escuela Secundaria) en Junio de este año (2020), cuyo empleador hace contribuciones al
Fondo de SEC del Local 342. Elegibilidad es basada en el empleo con un empleador contribuyendo
por un (1) año o más pre fechados desde Agosto en año de beca dado.
Envié esta solicitud al: Local 342 Scholarship Committee, 27 Brienna Court, Staten Island, NY
10309. Esta solicitud deberá devolverse no mas tarde del 30 de Abril del 2020.

Nombre del estudiante: ________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Ciudad: ____________________ Estado: ________ Código postal: _____________
Número de seguro social: _____________________________________________
Nombre del miembro: ________________________________________________
Empleador: ________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Número de seguro social del miembro: ___________________________________
Número de teléfono de la casa: ______________ Teléfono del trabajo: __________
Parentesco con el miembro del Sindicato: _________________________________
Me graduaré este año de__________________________________ High School
Y me han aceptado para cursar estudios en: ______________________________
(Nombre de Universidad)

Me han dado las siguientes becas para mi primer año
Nombre de la beca
Cantidad
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Como lo exige el Reglamento del Comité de Becas, estoy adjuntando prueba de que he sido
aceptado para cursar mis estudios superiores en el otoño y una copia del formulario del IRS
1040 del año 2019 de mis padres. Comprendo perfectamente que es obligación de mis padres
someter el cuestionario para ayuda financiera.

Firma del Estudiante: ______________________________________________________

