
 

Formulario de Solicitud de Beca, 2023 
 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR: LUNES, 1 DE MAYO DE 2023, A LAS 

5:00 P. M. (Hora del Este) 

 

Lea atentamente esta Introducción, el Formulario de solicitud y los Formularios de referencia 

adjuntos. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: emacc.foundation@gmail.com 

 

INTRODUCCION 

La Fundación Educativa de la Cámara de Comercio del Área del Este de Monmouth (EMACC) 

tiene la intención de otorgar aproximadamente diez becas, que varían en valor desde un mínimo de 

$2,000, a personas elegibles que cumplan con los criterios establecidos. Se definen la elegibilidad 

y los criterios abajo. La determinación de la elegibilidad y la selección de los beneficiarios estará a 

cargo de la Junta Directiva de la Fundación EMACC ("Junta de la Fundación"), a su entera 

discreción. 

 

ELEGIBILIDAD: Requisitos para calificar por una beca: 

 

•  El solicitante de una beca debe vivir o trabajar dentro del condado de Monmouth, Nueva 

Jersey. 

O el solicitante debe trabajar y ser patrocinado por un miembro de la Cámara. Puede 

encontrar una lista de los miembros de EMACC en www.emacc.org. NOTA: En este 

caso el solicitante, no un familiar, debe trabajar para un miembro de la Cámara. 

 

• O el solicitante debe vivir en una vivienda proporcionada por un miembro de la Cámara que 

sea una organización sin fines de lucro 501(c) 3 cuya misión incluya proporcionar viviendas 

asequibles y debe ser patrocinado por el miembro de la Cámara que proporciona dicha 

vivienda. 

 

• O el solicitante debe asistir a un colegio o universidad miembro de la Cámara. Puede 

encontrar una lista de los miembros de EMACC en www.emacc.org. 
 
No continúe a menos que cumpla con uno de los tres requisitos anteriores. 

 

• Un solicitante de beca debe proporcionar una recomendación de un miembro con buena 

reputación de EMACC que no sea un pariente. La oficina de EMACC puede verificar el 

nombre de un representante. Puede encontrar una lista de los miembros de EMACC en 

www.emacc.org. NOTA: Cualquier empleado, miembro de la facultad o personal de la 

organización miembro, empresa, colegio o universidad puede escribir la recomendación. 

• También se requiere una segunda recomendación de una persona que no esté relacionada 

con el solicitante. 
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BECAS OFRECIDAS: 

 

Categoría A) $2,000 para un estudiante de al menos 25 años, a partir de septiembre del año en curso, que 

regresa a la escuela, cambia de carrera o busca educación para avanzar en su carrera. 

 

Categoría B) $2,000 para un estudiante universitario que ingresa a su penúltimo o último año y/o ha 

completado 60 créditos, que necesita ayuda para completar su título debido al aumento de los gastos o la 

disminución de las finanzas. 

 

Las becas están disponibles para estudiantes de tiempo completo y de medio tiempo. Si el costo anual del 

programa de educación o capacitación de un solicitante es inferior a $2,000, cualquier adjudicación a ese 

solicitante será la cantidad más baja. 

 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES: tenga en cuenta que la Fundación Educativa EMACC ofrece un 

programa de subvenciones por separado para estudiantes que buscan programas de certificación, técnicos 

o vocacionales posteriores a la escuela secundaria. La aplicación se puede encontrar en nuestra página en: 

http://emacc.org/scholarship-application/. 

 

CRITERIOS: Al otorgar becas, la Junta Directiva de la Fundación Educativa EMACC puede considerar 

cualquiera o todos los siguientes a su sola discreción: desempeño académico, vocacional o profesional 

previo; actividades extracurriculares o comunitarias; Necesidad financiera; cartas de recomendación; 

personaje; declaraciones personales o entrevista. 

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: La concesión de becas se realizará sin distinción de 

raza, religión, etnia, origen nacional, género, preferencia sexual, edad o discapacidad física. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: Las solicitudes de becas se realizarán en los formularios y de 

acuerdo con los procedimientos elaborados por el Patronato de la Fundación. Todas las solicitudes, incluidas 

las referencias, deben completarse y recibirse antes del lunes, 1 de mayo de 2023 a las 5:00 p. m. (Hora del 

Este). Las solicitudes completas se pueden enviar a través de: 

 

● correo electrónico, como archivo adjunto: emacc.foundation@gmail.com.  

 

Los ganadores de las becas serán contactados y anunciados en junio de 2023. 

. 

USO DE LOS FONDOS DE BECAS: Se otorgarán becas para la matrícula y cuotas universitarias. 

 

REGLAS: El Consejo de la Fundación, podrá adoptar las reglas necesarias o deseables a su entera discreción, 

para llevar a cabo los objetivos de la Fundación, incluyendo una solicitud de información adicional del 

solicitante. 

 

PAGO: Los cheques de becas se harán a nombre de la institución o, en ciertas circunstancias, según lo 

considere apropiado la el Consejo de la Fundación. 

 

DISCRECIÓN DEL CONSEJO DE LA FUNDACIÓN: 

El Consejo de la Fundación se reserva el derecho de otorgar becas según lo considere apropiado, incluido, 

entre otros, el derecho de otorgar más de una beca en una categoría en particular, el derecho de abstenerse de 

otorgar cualquier beca en una categoría en particular y el derecho de abstenerse de otorgar cualquier beca en 

cualquiera de las categorías a su sola discreción. 
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FUNDACIÓN EDUCATIVA EMACC, INC. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 

 

 
Complete este formulario y todas las hojas de datos de forma precisa y completa. Enviar a través de: 

● correo electrónico, como archivo adjunto: emacc.foundation@gmail.com 

 

La solicitud completa debe recibirse a más tardar el lunes, 1 de mayo de 2023 a las 5:00 p. m. (Hora del Este) 
 

NOMBRE DEL SOLICITANTE  

DIRECCIÓN (Debe ser la dirección de la calle, no el apartado de correos)  

TELEFONO  

CORREO ELECTRONICO  

 

¿Cómo se enteró de esta beca?   

 

¿A qué categorías estás aplicando? Consulte "Becas Ofrecidas", página 2. Seleccione: A_____ B______ 

 

*Marque todo lo que corresponda. 

Si solicita la categoría A, ¿tendrá al menos 25 años el 1 de septiembre? Sí______ No______ 

 

¿Ha recibido una beca EMACC antes? Sí ______No______ 

¿Asistirá a la escuela a tiempo parcial _______o a tiempo completo _______? 

 

Enumere las instituciones a las que ha sido aceptado o a las que asiste para las cuales se utilizarían los fondos de la beca. 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la institución________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Programa/Certificado/Curso: _______________________________________ Costo de Matrícula: $_________ 

 

Nombre de la organización miembro de EMACC____________________________________________________________ 

 

Nombre de la persona de EMACC que lo recomienda_________________________________________________________ 

 

Dirección____________________________________________________ Teléfono________________________________ 

Fecha de inicio del programa: ______________________________________ 

ACTIVIDADES Y HONORES (Académicos, Extracurriculares, Cívicos) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

EXPERIENCIA LABORAL (Voluntario o remunerado). Indique las fechas de las experiencias enumeradas. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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FUNDACIÓN EDUCATIVA EMACC, INC. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 

 

 

 

 

ENSAYO: 
Adjunte en una hoja de papel aparte un breve ensayo sobre usted. Su ensayo debe cubrir los siguientes 

puntos: 

• Por qué desea continuar su educación o capacitación 

• Solicitante por primera vez: cómo esta beca lo ayudará a lograr sus objetivos  

• Beneficiario anterior: lo que ha logrado con la ayuda de esta beca. Nota: Los miembros de la 

Junta de Fundación cambian de año en año y es posible que no estén familiarizados con su solicitud 

anterior. 

• Cómo pretende utilizar su educación para contribuir a los aspectos comerciales, cívicos y/o 

culturales de la comunidad de EMACC 

• Desempeño académico, vocacional o profesional previo y/o actividades extracurriculares o 

comunitarias, según corresponda 

• Por qué necesita asistencia financiera 

 

 

NOTA: Al calificar su solicitud, el comité dará mayor peso a la evidencia de carácter, servicio 
comunitario y su descripción de sus planes para el futuro. 

 

Este formulario puede ser duplicado. 

 
 
Descargo/Autorización 

Por la presente doy mi consentimiento para el uso incondicional de mi nombre, imagen y solicitud 

presentada y todos sus documentos relacionados, como mi ensayo, recomendaciones, etc. (colectivamente, 

mi "Solicitud") por parte de los Directores de la Fundación Educativa de la Cámara de Comercio del Área de 

Eastern Monmouth. , Inc. (EMACC). Entiendo, y autorizo completa e incondicionalmente, que mi nombre, 

imagen y solicitud pueden ser utilizados por dichos Directores y/o la Fundación en materiales publicados, en 

páginas web y artículos de Internet, en documentos publicados por partes en relación con la beca de la 

Fundación, para la que estoy solicitando o el trabajo de la Fundación en general, en las comunicaciones a los 

donantes y otros patrocinadores financieros de la Fundación, y para todos los demás usos similares. 

 

 

 

 
Firma del Solicitante  Fecha  



 

FUNDACIÓN EDUCATIVA EMACC, INC. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 

 

REFERENCIA PROFESIONAL O PERSONAL  

Requerimos dos (2) referencias: una profesional y una personal 
La referencia profesional debe ser de: un miembro acreditado de 

La Cámara de Comercio del Área del Este de Monmouth (EMACC; un miembro 
acreditado de otra Cámara de Comercio en Nueva Jersey; o, una referencia de alguien 

que conozca al solicitante profesionalmente). 

Puede encontrar una lista de los miembros de EMACC en www.emacc.org 
La referencia personal puede ser de una persona elegida por el solicitante, que no sea un 

pariente. 
 

NOMBRE DEL SOLICITANTE  

 
NOMBRE DE LA REFERENCIA #1  

 

DIRECCION  
 

  TELEFONO CORREO ELECTRONICO  
 

□ Soy un miembro acreditado de EMACC o mi empleador es un miembro de EMACC 

□ Soy un miembro acreditado de____________________________________ 

□ Conozco al solicitante profesionalmente 

□ Conozco personalmente al solicitante 

 
  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MIEMBRO DE EMACC o empresa, según corresponda 

 
 
 

RELACIÓN CON EL/LA SOLICITANTE  
 

El solicitante mencionado anteriormente está solicitando una beca de la Fundación Educativa de la  Cámara de Comercio del 

Área de Eastern Monmouth. Su recomendación es muy importante para la Junta Directiva de la Fundación al considerar este 

solicitante. Díganos por qué cree que esta persona debería recibir esta beca. Puede incluir cualquier social, 

características personales, académicas y/o vocacionales que crea que ayudarán en nuestro proceso de selección. NOTA: Por 

favor devuelva su referencia al solicitante para que pueda incluirla en el paquete de solicitud completo. 

La fecha límite de solicitud es el lunes, 1 de mayo de 2023 a las 5:00 p. m. (Hora del Este). 

 

(Usted puede usar paginas adicionales) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Firma de la Referencia:  Fecha:  

 

 

Favor de escribir su nombre: ________________ 
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FUNDACIÓN EDUCATIVA EMACC, INC. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 

 

REFERENCIA PROFESIONAL O PERSONAL  

Requerimos dos (2) referencias: una profesional y una personal 
La referencia profesional debe ser de: un miembro acreditado de 

La Cámara de Comercio del Área del Este de Monmouth (EMACC; un miembro 
acreditado de otra Cámara de Comercio en Nueva Jersey; o, una referencia de alguien 

que conozca al solicitante profesionalmente). 

Puede encontrar una lista de los miembros de EMACC en www.emacc.org 
La referencia personal puede ser de una persona elegida por el solicitante, que no sea un 

pariente. 
 

NOMBRE DEL SOLICITANTE  

 
NOMBRE DE LA REFERENCIA #2  

 

DIRECCION  
 

  TELEFONO CORREO ELECTRONICO  
 

□ Soy un miembro acreditado de EMACC o mi empleador es un miembro de EMACC 

□ Soy un miembro acreditado de____________________________________ 

□ Conozco al solicitante profesionalmente 

□ Conozco personalmente al solicitante 

 
  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MIEMBRO DE EMACC o empresa, según corresponda 

 
 
 

RELACIÓN CON EL/LA SOLICITANTE  
 

El solicitante mencionado anteriormente está solicitando una beca de la Fundación Educativa de la  Cámara de Comercio del 

Área de Eastern Monmouth. Su recomendación es muy importante para la Junta Directiva de la Fundación al considerar este 

solicitante. Díganos por qué cree que esta persona debería recibir esta beca. Puede incluir cualquier social, 

características personales, académicas y/o vocacionales que crea que ayudarán en nuestro proceso de selección. NOTA: Por 

favor devuelva su referencia al solicitante para que pueda incluirla en el paquete de solicitud completo. 

La fecha límite de solicitud es el lunes, 1 de mayo de 2023 a las 5:00 p. m. (Hora del Este). 

 

(Usted puede usar paginas adicionales) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Firma de la Referencia:  Fecha:  

 

 

Favor de escribir su nombre: ________________ 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE  

SOLICITUD DE BECA 

 

Su paquete de beca debe incluir lo siguiente: 

❑ Formulario de solicitud de beca 

❑ Ensayo de solicitud de beca con página de firma 

❑ Referencia Profesional Firmada – Un miembro acreditado de La Cámara de Comercio 

del Área del Este de Monmouth (EMACC); un miembro acreditado de otra Cámara de 
Comercio en Nueva Jersey; o, una referencia de alguien que conozca al solicitante 
profesionalmente. La referencia NO puede ser un miembro de la familia o pariente. 

❑ Referencia Personal Firmada – La referencia personal puede ser de una persona elegida 
por el solicitante. La referencia NO puede ser un miembro de la familia o pariente. 

Nota: La solicitud de beca completa debe recibirse en la Cámara de Comercio de Eastern 
Monmouth (EMACC), antes del lunes 1 de mayo de 2023 a las 5:00 p. m. (Hora del Este) 

Las solicitudes completas se pueden enviar a través de: 

● correo electrónico, como archivo adjunto: emacc.foundation@gmail.com 

Los solicitantes son responsables de enviar el paquete de solicitud completo, incluidas las 

referencias, a más tardar el lunes, 1 de mayo de 2023 a las 5:00 p. m. (Hora del Este). 

No se considerarán las solicitudes que estén incompletas de alguna manera o que estén 
retrasadas en alguna parte. 
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