LÍDERES DE LA AGRICULTURA

(FUTURE AG LEADERS SCHOLARSHIP PROGRAM)

El Programa de Becas para Futuros Líderes de la Agricultura de Iowa Select
Farms (el “Programa”) está diseñado para otorgar becas anuales a estudiantes
universitarios que son dependientes de empleados de Iowa Select Farms y
que quieren obtener un título relacionado con la agricultura. Las becas
otorgadas por Iowa Select Farms bajo este Programa y otras oportunidades
para los estudiantes contribuyen a apoyar y fomentar el compromiso de la
organización con sus empleados, la familia de los empleados y a desarrollar
la siguiente generación de líderes en la agricultura.
Si bien se dará preferencia a estudiantes que son dependientes de empleados
y que persiguen un título en agricultura, una porción de los fondos de las becas
están destinados para estudiantes que caen fuera de este criterio. Por favor,
vea la sección “Elegibilidad del Estudiante” a continuación.

ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE
Las becas bajo este Programa están disponibles para aquellos estudiantes
que cumplan con los siguientes requisitos:
• El estudiante es hijo o dependiente de un jefe de sitio a contrato o
productor a contrato.
• El estudiante es un empleado o contratista a medio tiempo para Iowa
Select farms.
• El estudiante es hijo o dependiente de un empleado medio tiempo, a
tiempo completo, de un empleado activo, a tiempo completo, o un
operador propietario.
• El estudiantes está matriculado (o planea matricularse) a tiempo
completo por dos años o cuatro años en un instituto profesional o
universidad acreditada en el estado de Iowa.
• Aún cuando todas las carreras son elegibles, se le dará preferencia a
estudiantes cursando (o que planeen cursar) una carrera en agricultura,
incluyendo, pero no limitado a un título en ciencia animal, agronomía,
estudios agrícolas, negocios agrícolas, educación agrícola, tecnología
de sistemas agrícolas, ingeniería agrícola o comunicación agrícola.
• El estudiante mantiene un GPA mínimo de 2.8 (semestralmente).
Si después de recibir la beca el estudiante cancela su matrícula en el programa
educacional calificado, o no mantiene el GPA requerido durante cada semestre
del año para el cual el estudiante recibió la beca, el estudiante dejará de ser
elegible para la beca en los años siguientes. Si un beneficiario del año anterior
deja de cumplir los requisitos de elegibilidad debido a la muerte, incapacidad
o jubilación de su padre o guardián que era empleado o contratado por Iowa
Select Farms, Iowa Select Farms puede, a su exclusivo criterio, seguir
otorgando la beca al beneficiario por el tiempo restante de inscripción en
la institución calificada (asumiendo que el beneficiario sigue cumpliendo
con los criterios de elegibilidad bajo el Programa).
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PROCESO DE APLICACIÓN
Todos los años, durante el invierno, Iowa Select Farms publicará un formulario de aplicación a las becas bajo el Programa.
El formulario de aplicación estará disponible para todos empleados y contratistas de Iowa Select Farms y dará un tiempo
razonable para que puedan aplicar a la beca los hijos y dependientes de los empleados/contratistas. La aplicación requerirá,
entre otra información considerada razonablemente necesaria por Iowa Select Farms, lo siguiente:
• Expediente académico que muestre el GPA del año anterior del estudiante.
• Un ensayo de 300-400 palabras describiendo las metas académicas y
profesionales del estudiante, incluyendo:
– ¿Qué lo ha inspirado a desear estudiar una carrera agrícola?
– ¿Cuáles son sus futuras metas profesionales, y cómo planea alcanzarlas?
– ¿Qué actividades extracurriculares y de voluntariado (tanto en la
universidad como fuera de la universidad) realiza o espera realizar?

CONTACT

Iowa Select Farms
Attn: Scholarship Committee
5034 Grand Ridge Drive
West Des Moines, Iowa 50265
Phone: 641-648-4479
Scholarships@iowaselect.com

El Comité de Becas de Iowa Select Farms revisará todas las aplicaciones
completadas recibidas antes de la fecha límite para aplicar y tomará las
decisiones de adjudicación basado en el criterio señalado anteriormente.
Iowa Select Farms otorgará premios anuales de hasta $2,500 por estudiante.
Iowa Select Farms notificará a los postulantes las decisiones de adjudicación
antes del 15 de Mayo de cada año. Los estudiantes que quieran becas para varios años deben volver a aplicar
a la beca todos los años. Ningún estudiante podrá recibir más de $6,000 dólares en total durante el curso de su carrera.

PAGO
Cada beca anual será distribuida en partes iguales entre los semestres de otoño y primavera, a no ser que el beneficiario
solicite una excepción y Iowa Select Farms, a su exclusivo criterio, esté de acuerdo en conceder tal excepción. Iowa Select
Farms emitirá los cheques de las becas directamente a la institución educacional a la que asiste el beneficiario y que fue
señalada en la aplicación del postulante.

SUSTENTACIÓN
Al término de cada semestre por el cual el estudiante recibe una beca bajo el Programa, el estudiante debe proporcionar los
documentos que indican que el estudiante ha completado los cursos asociados con la matrícula de tiempo completo y que
mantuvo un GPA de al menos 2.8.
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