Programa de Becas para Embajadores de Martis Camp
La MCF se complace en apoyar sus objetivos educativos y los de sus hijos
La Fundación Martis Camp está feliz de anunciar el programa de becas para embajadores de Martis Camp.
Si usted es un embajador que ha trabajado con Martis Camp durante al menos un año, puede ser elegible para
recibir fondos de beca para usted y sus hijos.
Los Embajadores y los hijos son elegibles para recibir hasta $3,500 este primer año de becas para la educación
contínua y tutorías. Los hijos de Embajadores son elegibles para recibir hasta $5,000 de becas para la colegiatura de jardín de niños hasta 12.º grado y la colegiatura de la universidad. Esperamos aumentar el monto en
años futuros. Cada embajador tendrá un límite máximo de por vida de $25,000 para becas. La MCF estableció
un fondo específicamente designado para becas para embajadores. El Comité de Becas de la MCF revisará las
solicitudes y hará recomendaciones a la Junta de la MCF para tomar todas las decisiones.
Aquí encontrará ejemplos de los tipos de becas que patrocinamos:

Para Embajadores

• Escuelas técnicas o instituciones similares
• Cursos de inglés
• Asistencia de tiempo completo o medio
tiempo, o tareas de curso en las universidades
acreditadas de 2 y 4 años, escuelas
gastronómicas o de otras especialidades
• Cursos en línea acreditados
• Cursos de desarrollo profesionales

• Un máximo de $3,500 por año

Para los hijos de los Embajadores
• Asistencia para la colegiatura de jardín de niños
hasta 12.º grado (para niños de 3 a 18 años de edad)
de hasta un máximo de $5,000 por año

• Tutorías para mejorar las habilidades académicas
o estudiantiles y para ayudar a prepararse para la
universidad (para los grados escolares del 3.º al 12.º)
de hasta un máximo de $3,500 por año

• Asistencia para la colegiatura de la universidad
de hasta un máximo de $5,000 por año
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Elegibilidad y Lineamientos para el Solicitante
• Los embajadores deben tener al menos un año de estar trabajando en Martis Camp y haber trabajado
un mínimo de 700 horas hasta la fecha límite de la solicitud. Entre los embajadores de Martis Camp se
incluyen los embajadores que prestan servicios para el Club Martis Camp y la Asociación Martis Camp.
• No se respaldan cursos que estén directamente relacionados con el trabajo en Martis Camp

• No ofrecemos apoyo para gastos de viajes, guarderías, actividades extracurriculares, programas
deportivos, etc.
• Los embajadores que tiene un ingreso familiar bruto anual combinado mayor a $158,704 no son elegibles.
El ingreso bruto anual se define como el total de todas las formas de ingreso bruto, antes de las deducciones,
incluidos los ajustes antes de los impuestos o las deducciones, las contribuciones a cuentas de jubilación
o los planes de beneficios flexibles, es decir sueldos de Seguro Social de acuerdo con el formulario W-2 e
incluye cualquier ingreso de empleo independiente o por renta de propiedades.
• Las becas están basadas en la necesidad financiera (costos de matrícula, ingreso, tamaño de la Vivienda o
circunstancias individuales)
• Para los estudiantes de 7º a 12º grado, también se toman en cuenta la situación académica, los logros
sobresalientes y el servicio a la comunidad.

• Los candidatos deben estar fuertemente comprometidos y tener una visión educativa completa (para sus
dependientes si están solicitando fondos para ellos) y completar sus objetivos de manera oportuna.

• Las becas universitarias están disponibles para aquellos que no son elegibles para la beca Denise Martínez

Plazos y Proceso de Solicitud
• La solicitud e información están disponibles para todos los embajadores a lo largo del calendario anual
• Las solicitudes son aceptadas trimestralmente con fechas límites de 1ro de Marzo, 1ro de Junio, 1ro de
Septiembre y 1ro de Diciembre.
• Las solicitudes pueden ser presentadas en inglés o español

• Enviar las solicitudes ya sea por PDF a mcf@martiscamp.com o una copia impresa a la oficina de
conserjería del Camp Lodge, en un sobre sellado dirigido a MCF Ambassador Scholarship Committee

• Las solicitudes son notificadas dentro del plazo de un mes a partir de la fecha límite para el trimestre
en que hayan solicitado.

• El comité de becas de la MCF revisará detenidamente todas las solicitudes y hará recomendaciones a la
junta de la MCF con base en las necesidades, declaración personal y los objetivos académicos.
• Si surge una necesidad urgente de tutoría infantil o curso de educación continua fuera de los plazos de
solicitud trimestrales normales, envíe un correo electrónico a mcf@martiscamp.com para preguntar si
se puede considerar una solicitud fuera de ciclo y explicar por qué es urgente.

• Para las becas universitarias, será necesario que los estudiantes mantengan un promedio general (grade
point average, GPA) de 3.0 y deberán presentar una carta a la junta de la MCF al final de cada año, así
como lo más difícil que tuvieron que superar. También se requiere una prueba de inscripción.
• Las becas seran pagadas directamente a la institución educativa al recibir una declaración oficial
de la colegiatura. Las becas no cubren los servicios de guardería, las actividades extracurriculares,
los suministros ni los costos de transporte.

