
Programa de becas de educación superior de la Fundación George 

Preguntas frecuentes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Fundación George ha establecido un programa de becas para ayudar a graduados de 

secundaria y estudiantes de pregrado actuales del condado de Fort Bend inscritos o planean 

inscribirse en una universidad o universidad pública de dos o cuatro años en Texas. Los 

estudiantes deben demostrar un sólido desempeño académico y liderazgo además de la 

necesidad financiera. Los premios son renovables hasta por tres (3) años o hasta que se 

obtenga una licenciatura, lo que ocurra primero, dependiendo de que la Fundación George 

continúe con el programa de becas. 

CANTIDAD DE PREMIO: 

Premios de Escuela Secundaria Mayor 

Si se selecciona como destinatario, el estudiante recibirá una beca de (4) años por un total de $ 

24,000 con los siguientes premios anuales: Año 1 y 2 - $ 5,500. Año 3 y 4 - $ 6,500. 

Se otorgarán hasta (40) premios. 

Premios de Educación Superior 

Si se selecciona como destinatario, el estudiante recibirá una beca por un total de hasta $ 

18,000 en un sistema de premios por niveles. Año universitario 1 y 2 - $ 4,000. Año universitario 

3 y 4 - $ 5,000. Dependiendo de cuándo un estudiante presente una solicitud y sea premiado, 

determinará dónde comenzará en la escala de distribución escalonada. 

Se otorgarán hasta (130) premios. 

Los premios son renovables hasta por tres (3) años o hasta que se obtenga una licenciatura, lo 

que ocurra primero, dependiendo de que la Fundación George continúe con el programa de 

becas. Los beneficiarios deben ser estudiantes de tiempo completo que asisten a una 

universidad pública o universidad pública de dos o cuatro años en el estado de Texas, y deben 

tener un GPA acumulativo de 2.5 o superior, basado en una escala de 4.0, para mantener la 

elegibilidad para la beca. 

Los beneficiarios cuyo promedio de calificaciones acumulativo (GPA) caiga por debajo de 2.5 

serán puestos en libertad condicional durante un semestre para cumplir con los criterios de la 

beca. El estudiante será eliminado del programa si no mejora su promedio de calificaciones 

(GPA) por lo menos hasta el umbral de elegibilidad de 2.5 durante el período de prueba. 



Todos los solicitantes deberán presentar un SAR (Informe de Ayuda Estudiantil) generado a 

partir de su formulario FAFSA y una transcripción de calificaciones. 

Los solicitantes deben ser verificados como residentes del Condado de Fort Bend (por su 

domicilio permanente) durante el proceso de verificación para que Scholarship America 

desembolse los fondos. 

Los premios son solo para estudios de pregrado. 

 

Se considera a los solicitantes que demuestren necesidad financiera. 

 

Los premios no pueden exceder el costo de la matrícula, tarifas, libros y alojamiento para 

estudiantes. 

 

PARA SER ELEGIBLE, LOS SOLICITANTES DEBEN: 

 

• Residir en el condado de Fort Bend. 

• Proporcionar prueba de ciudadanía estadounidense o estado de residente 

permanente de los EE. UU. O estado de acción diferida bajo el Programa de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) *. 

• Actualmente estar inscrito o planear inscribirse (incluidos los estudiantes de último 

año de secundaria) en un curso de estudios de pregrado en un colegio o universidad 

pública acreditada de dos o cuatro años en Texas. 

• Estar inscrito o planear inscribirse como estudiante de tiempo completo (mínimo 12 

horas de crédito). 

• Mantenga un GPA mínimo de 2.5 o más en una escala de 4.0. 

• Demostrar una necesidad financiera. 

* No estadounidenses Los solicitantes ciudadanos deben ser residentes permanentes de los EE. 

UU. y deben presentar una copia de su tarjeta de residente permanente de los EE. UU. con su 

solicitud. Las visas de estudiante no son aceptables. Los estudiantes de DACA deben presentar 

su carta de aprobación. 

 

Los premios son solo para estudios de pregrado. 

 

FECHA LÍMITE: 

Las solicitudes deben presentarse antes de las 3:00 pm del 15 de febrero de 2022. Esto incluye 

todos los documentos de respaldo. 



PERIODO DE NOTIFICACIÓN: 

Scholarship America notificará a los solicitantes sobre el resultado de la solicitud antes del 30 

de abril de 2022. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO 

TENGA EN CUENTA: Este programa de becas es administrado por Scholarship America. Los 

beneficiarios de la beca no son seleccionados por los Fideicomisarios o el Personal de la 

Fundación George No envíe paquetes de solicitud a The George Foundation. 

 

1. ¿Hay alguien a quien pueda llamar si necesito ayuda para completar la solicitud? 

o Si tiene preguntas sobre los requisitos y el contenido de la solicitud de beca, 

comuníquese con: 

o Scholarship America en georgefoundationhighered@scholarshipamerica.org o 507-

931-1682 (solicite el Programa de Becas de Educación Superior de la Fundación George) 

o 

o Personal de la Fundación en becas@thegeorgefoundation.org o 281-342-6109 

2. ¿Hay alguien a quien pueda llamar si tengo algún problema técnico con la aplicación, 

el envío, el sistema, etc.? 

o Si tiene preguntas sobre problemas o errores, comuníquese con el personal de 

Scholarship America en georgefoundationhighered@scholarshipamerica.org o 507-931-

1682 (solicite el Programa de becas de educación superior de la Fundación George). 

ELEGIBILIDAD 

3. Soy un estudiante de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). ¿Soy 

elegible para aplicar? 

Oh si. Los estudiantes de DACA son elegibles y se les pedirá que carguen una copia de su 

carta de aprobación en la sección "Cargar documentos" de la solicitud. 

4. Soy un no estadounidense. ciudadano con una tarjeta de residente permanente de EE. 

UU. ¿Soy elegible para aplicar? 

Oh si. Los estudiantes de último año de secundaria que sean residentes permanentes de 

EE. UU. Son elegibles y deberán cargar una copia de su tarjeta de residencia permanente 

de EE. UU. En la sección "Cargar documentos" de la solicitud. 

5. Si soy un refugiado, he establecido el estado de asilo o si no pertenezco a ninguna de 

las categorías de ciudadanía / residencia mencionadas anteriormente, ¿soy elegible 

para presentar una solicitud? 

o No. Desafortunadamente, si no es un residente permanente de los EE. UU. o si no está 

incluido en DACA, no es elegible. 



6. Si tengo una diferencia de aprendizaje diagnosticada, ¿soy elegible para presentar una 

solicitud? 

o Sí, si cumple o excede los criterios de selección, es elegible para presentar una 

solicitud. 

7. No vengo de una familia de bajos ingresos. ¿Soy elegible para aplicar? 

o Este es un programa de becas basado en la necesidad. La necesidad financiera 

calculada por Scholarship America debe demostrarse para que el estudiante reciba un 

premio. No hay un límite estricto de ingreso familiar para aplicar. 

o Se dará preferencia a los estudiantes de primera generación y no tradicionales. 

8. ¿Qué es un estudiante de primera generación? 

o Un estudiante de primera generación se define como un estudiante universitario de 

una familia en la que ninguno de los padres tiene un título de dos o cuatro años. 

9. ¿Qué es un estudiante no tradicional? 

o Un estudiante no tradicional se define como un estudiante que regresa a la 

universidad o ingresa a la universidad después de un retraso prolongado desde su 

experiencia educativa previa. 

10. ¿Puedo presentar una solicitud incluso si aún no he sido aceptado en una universidad? 

o Sí, puede solicitar una beca si aún no ha sido aceptado en una universidad pública o 

universidad pública de dos o cuatro años en Texas. Sin embargo, la eventual 

adjudicación de la beca requerirá la verificación de la inscripción. 

11. ¿Soy elegible para presentar una solicitud si era un estudiante educado en casa? 

Oh si. Como solicitante de educación en el hogar, usted es elegible para presentar una 

solicitud. 

12. Si recibí un diploma de GED, ¿soy elegible para presentar una solicitud? 

Oh si. Si recibió un diploma de GED, es elegible para solicitar el programa de becas de 

Educación Superior de la Fundación George. 

13. ¿Hay becas para estudiantes a tiempo parcial? 

o No. Debe estar inscrito por un mínimo de 12 horas de crédito por semestre, tanto en 

otoño como en primavera cada año, en un curso de estudios de pregrado en una 

universidad pública o universidad pública acreditada de dos o cuatro años en Texas. 

o Los estudiantes perderán el premio si las horas de crédito inscritas caen por debajo 

del requisito mínimo de tiempo completo. 

14. ¿Soy elegible si ya estoy inscrito en un programa de licenciatura? 

Oh si. Debe estar inscrito por un mínimo de 12 horas de crédito por semestre, tanto en 

otoño como en primavera cada año, en un curso de estudios de pregrado en una 

universidad pública o universidad pública acreditada de dos o cuatro años en Texas. 

15. Estaré en aplazamiento por el término de otoño. ¿Todavía soy elegible para la beca? 

o No. El programa de becas de educación superior requiere que todos los destinatarios 

se inscriban a tiempo completo en una universidad pública o universidad pública 

acreditada de dos o cuatro años para el período de otoño en el año en que se otorgan. 



16. ¿Soy elegible para una beca si actualmente estoy inscrito o planeo obtener un 

segundo título? 

o No. Los solicitantes deben obtener un título universitario en una universidad pública o 

universidad pública acreditada de dos o cuatro años en Texas para ser elegibles para 

este programa de becas. Los estudiantes que buscan un segundo grado no califican para 

el programa de becas de Educación Superior de la Fundación George. 

17. ¿El Programa de Becas de Educación Superior de la Fundación George me pagará por 

asistir a un colegio o universidad acreditada en línea? 

o No, los programas acreditados en línea no están cubiertos por los fondos del 

Programa de Becas de Educación Superior de la Fundación George. 

 

SOLICITANDO BECAS 

18. ¿Cómo hago la solicitud? 

o APLICA EN LÍNEA AQUÍ 

19. ¿Hay una tarifa para aplicar? 

o No. Las solicitudes de becas no requieren una tarifa. 

20. ¿Se requiere la FAFSA para mi solicitud de beca? 

Oh si. Si los estudiantes desean ser considerados para becas basadas en la necesidad, 

deben completar la FAFSA. 

21. ¿Tengo que volver a presentar una solicitud cada año si me otorgan? 

o Los estudiantes que reciben una beca de educación superior se renovarán 

automáticamente hasta por tres años o al recibir un título universitario (lo que ocurra 

primero). 

o Se alienta a los estudiantes que no reciben una beca de educación superior a que 

vuelvan a solicitar la beca hasta tres años después de la beca inicial o hasta que se 

obtenga una licenciatura, lo que ocurra primero. 

22. ¿Puedo solicitar más de una beca? 

o A partir de 2020, solo habrá una solicitud de beca para todos los elegibles para 

solicitarla. 

23. ¿Si no recibí una beca de Educación Superior como estudiante entrante de primer año 

de universidad, ¿soy elegible para futuros premios? 

Oh si. Los estudiantes que no reciben una beca de Educación Superior en su primer año, 

aún son elegibles para postularse en los años siguientes. 

24. ¿Estoy aplicando a múltiples universidades. ¿Qué universidad debo poner en mi 

solicitud? 

o La solicitud de beca le permite enumerar numerosas escuelas. Sin embargo, se le 

pedirá que declare por correo la institución específica a la que planea asistir antes de 

junio. Debe asistir a un colegio público o una universidad pública acreditada de dos o 



cuatro años en Texas durante el período de otoño para seguir siendo elegible para la 

beca de Educación Superior. 

 

SOLICITUD 

25. ¿Puedo descargar la aplicación, completarla y enviar una copia impresa? ¿TGF o 

Scholarship America aceptan solicitudes en papel? 

o No. La solicitud y los documentos de respaldo requeridos se envían electrónicamente 

a través del programa de solicitud en línea de The George Foundation patrocinado por 

Scholarship America. 

26.  ¿Cuándo es la fecha límite de solicitud? 

o Su solicitud debe presentarse antes del 15 de febrero de 2022 antes de las 3:00 p.m. 

Hora estándar central. 

27.  ¿Puedo presentar una solicitud después de la fecha límite del 15 de febrero? 

o No. Una vez que la fecha límite para la solicitud pasa, la aplicación se cerrará y ya no 

estará disponible para ese año académico. 

28.  ¿Cómo sabré si recibió mi solicitud y la documentación de respaldo? 

o Los estudiantes recibirán una confirmación de pantalla, además de una confirmación 

por correo electrónico, una vez que se haya enviado su solicitud. Se recomienda que los 

estudiantes impriman una copia impresa de la solicitud completada / presentada para 

sus registros. 

 

INFORMACIÓN PADRE Y FINANCIERA 

29. ¿Qué documentos se necesitan para proporcionar información sobre las necesidades 

financieras de los estudiantes? 

o Todos los solicitantes deben presentar un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) recibido 

al presentar un formulario FAFSA. 

30. ¿Qué padre (s) / tutor (es) necesita (n) completar la sección de Información y datos 

financieros del padre / tutor de la solicitud? 

o El ingreso total de los padres debe ser reportado individualmente para ambos padres 

si el solicitante es un estudiante dependiente, o por el solicitante si es independiente. 

Proporcione información para ambos padres naturales, cuando sea posible. 

o Si el estudiante reside con solo uno de los padres, se debe recibir información 

financiera del padre que reclama al niño como dependiente a efectos fiscales. 

o Si un padre se ha vuelto a casar, la información del cónyuge se requiere si el cónyuge 

es el tutor legal del alumno, o reclama al alumno como dependiente, o si el alumno está 

incluido en el plan de beneficios del cónyuge. 

o Si es necesario, se pueden enviar dos formularios de datos financieros 



complementarios: 

o El primer padre / tutor puede enviar su información dentro de la solicitud en línea en 

la sección "Información financiera". 

o Una copia del formulario de datos financieros suplementarios está disponible para 

descargar en la sección "Información financiera" de la solicitud en línea. El estudiante 

puede imprimir el formulario para que lo complete el segundo padre / tutor. 

31. ¿Todavía soy elegible para presentar una solicitud si los padres / tutores no están 

dispuestos a completar la sección de Datos financieros? 

Oh si. Marque la casilla marcada como “Se aplica una declaración de no custodia” si su 

(s) padre (s) / tutor (es) no custodio (s) no es (s) legal (es) ya no son legalmente 

responsables o no han podido ayudar a contribuir a sus necesidades financieras. Si 

marca la casilla, no está obligado a proporcionar una copia de sus declaraciones de 

impuestos federales o W-2. 

32. ¿Seré responsable de los impuestos sobre la beca? 

o Una parte de cada beca puede ser considerada imponible por el Servicio de Impuestos 

Internos de los Estados Unidos. Los beneficiarios de las becas son responsables de 

determinar la responsabilidad fiscal de la beca y de informar las porciones imponibles 

de su beca como ingresos. Vea las publicaciones 520 y 970 en el sitio web del IRS para 

más detalles. 

33. ¿Cómo informo mis ganancias de estipendios al IRS cuando presento mi 1040? 

o La información se encuentra en la publicación 970 del IRS en las páginas 5-7. 

 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

34. ¿Puedo enviar por fax o correo mis documentos requeridos? 

o Se prefiere que todos los documentos se adjunten a la solicitud en línea en la sección 

"Cargar documentos", en lugar de enviarse por correo. 

o No envíe ningún documento a The George Foundation. 

o Si su colegio / universidad prefiere enviar transcripciones selladas; o 

o Si los padres de los estudiantes ya no están juntos y el padre sin custodia prefiere 

enviar el formulario de Datos financieros suplementarios por separado para fines de 

confidencialidad, pueden hacerlo enviando los formularios completados a: 

Scholarship America 

One Scholarship Way 

Saint Peter, MN 56082 

o Todos los materiales deben estar matasellados el 15 de febrero de 2022 o antes. 

o Es responsabilidad del solicitante comunicarse con Scholarship America por teléfono o 

correo electrónico para confirmar la recepción. 

 



35.  ¿Soy un estudiante elegible que no es ciudadano estadounidense o DACA. ¿Qué 

documentación necesito enviar? 

o Los solicitantes que no sean ciudadanos estadounidenses deben ser residentes 

permanentes de EE. UU. y deben presentar una copia de su tarjeta de residencia 

permanente de EE. UU. No se aceptan visas de estudiante. Los estudiantes de DACA 

deben presentar su carta de aprobación. 

36. ¿Cómo puedo cargar mi transcripción en mi solicitud? 

o Cargue todos los documentos de solicitud requeridos, en la sección "Cargar 

documentos". Escanee y adjunte todos los archivos como documentos separados. 

o Si una transcripción en particular ejecuta más de una página, debe escanear todas las 

páginas y combinarlas en un archivo, luego cargar la transcripción completa en formato 

PDF en la sección "Cargar documentos". Se requiere el mismo procedimiento para 

cualquier documento adicional de varias páginas que desee cargar. 

37. Yo era un estudiante educado en casa, ¿qué necesito proporcionar en lugar de una 

transcripción emitida por el distrito escolar? 

o Como solicitante de educación en el hogar, debe presentar su certificado de estudios 

emitido por los padres. 

38. Tengo más de una transcripción para cargar. ¿Cómo subo varias transcripciones? 

o Las transcripciones de diferentes instituciones deben cargarse en la sección "Cargar 

documentos" por separado, cada una como un archivo separado en formato PDF. 

39. Intenté subir un documento y recibí un error que indicaba que el tamaño del archivo 

era demasiado grande. ¿Qué debo hacer? 

o Para reducir el tamaño del archivo, intente uno de los siguientes: 

o Use un programa convertidor de pdf 

o Use un servicio de conversión en línea 

o En un MAC, use Macintosh Preview 

o Comprimir el archivo 

o Use Google Drive y Adobe Acrobat para cargar, luego guárdelo como un archivo 

comprimido 

o Usar la conversión de Microsoft Word 

 

DESPUÉS DE APLICAR 

40. ¿Puedo realizar cambios en la solicitud una vez que se ha enviado? 

o Una vez que se haya enviado la solicitud de beca, no se le permitirá realizar ningún 

cambio. Sin embargo, si su información cambia y usted es seleccionado como 

destinatario, podrá actualizar su información en una fecha posterior. 

41. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes? 

o Los beneficiarios serán seleccionados sobre la base de estudiantes que demuestren un 

sólido desempeño académico y liderazgo, además de la necesidad financiera según lo 



determinado por Scholarship America. 

o Los beneficiarios de las becas deben presentar un comprobante de residencia en el 

condado de Fort Bend. 

o Se dará consideración a los estudiantes de primera generación y no tradicionales. 

42. ¿Los Fideicomisarios o Empleados de la Fundación George seleccionan a los que 

recibirán una beca? 

o La selección de los destinatarios es realizada por Scholarship America. En ningún caso 

ningún funcionario o empleado de The George Foundation o las escuelas participan en 

la selección. Todos los solicitantes aceptan aceptar la decisión como final. 

43. ¿Cuándo sabré si soy seleccionado para recibir un premio? 

o Los solicitantes que fueron seleccionados serán notificados por Scholarship America 

sobre el resultado de la solicitud antes del 30 de abril de 2022 por correo. 

44. ¿Seré notificado si no recibo un premio? 

o Todos los solicitantes que no recibieron una beca, serán notificados por correo 

electrónico, una vez que el proceso de selección se haya completado antes del 31 de 

mayo de 2022. 

45. Si soy seleccionado para una beca, ¿cómo y cuándo debo esperar mi desembolso? 

o Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de The George 

Foundation. Los pagos se realizan el primero de agosto. Los cheques se transfieren 

electrónicamente a la universidad a la que asiste un estudiante o se envían por correo 

directamente al estudiante (dependiendo de la institución académica). 

o El estudiante es responsable de remitir el pago a su colegio / universidad, por los 

cheques que se envían a la dirección del domicilio del estudiante. 

46. ¿La cantidad que recibo en becas afecta mi elegibilidad para recibir ayuda financiera? 

o El cheque de la beca se remite (ya sea electrónicamente o por el estudiante) a la 

universidad a la que asiste como crédito para gastos relacionados con la educación. 

Cuando esto sucede, la escuela ajusta su necesidad financiera insatisfecha en 

consecuencia. 

47. ¿Para qué se pueden usar los fondos de la beca? 

o Los fondos de becas cubren los gastos relacionados con la educación. Los estudiantes 

deben comunicarse con el departamento de ayuda financiera de su colegio / 

universidad para obtener más detalles. 

48. ¿Pagará la beca más de cuatro años de universidad para obtener mi licenciatura? 

o No. La Beca de Educación Superior de la Fundación George está destinada a 

proporcionar dos o hasta cuatro años de financiación para los beneficiarios. 

49. Si me seleccionan como destinatario, ¿qué se esperaría de mí? 

o Los destinatarios no tienen obligación con la Fundación George. Sin embargo, se les 

exige que notifiquen a Scholarship America sobre cualquier cambio en la dirección, la 

inscripción escolar u otra información relevante, y que envíen una transcripción oficial 

completa cuando se solicite. 



MEJORES PRÁCTICAS Y CALENDARIO 

A. Asegúrese de que su dirección postal sea correcta. 

B. Guarde georgefoundationhighered@scholarshipamerica.org en su lista de contactos de 

correo electrónico para asegurarse de recibir correos electrónicos relacionados con su 

solicitud. 

C. Revise toda la información en su solicitud cuidadosamente. 

D. Marque la fecha límite de la beca en su calendario. Algunos programas de becas tienen 

diferentes fechas límite, por lo que es muy importante hacer un seguimiento de ellos. 

E. Asegúrese de dejar suficiente tiempo para completar la solicitud y los documentos 

requeridos. 


