
Requisitos de la solicitud de beca 
para estudiantes “seniors” que 
se están graduando de la escuela 
secundaria
La Sonnentag Foundation tiene el placer de ofrecer 
oportunidades de becas de $2000 para estudiantes cuyo 
padre o madre está empleado en Central Processing 
Corporation. Los estudiantes que reúnan los requisitos 
deben ser “seniors” de la escuela secundaria que se están 
graduando e inscritos en un programa de educación 
continúa.

El Comité de becas no solo toma en cuenta el progreso 
académico del estudiante y las actividades extra 
curriculares, sino también circunstancias difíciles que haya 
tenido que superar o esté superando el estudiante.

El Comité de becas evaluará cuidadosamente cada solicitud, 
y se emitirá una carta de decisión y certificado antes de 
comenzar el próximo año escolar.  Se pagan las becas 
al principio del segundo semestre de la escuela, y solo 
después de que Sonnentag Foundation haya recibido una 
factura del pago del segundo semestre, así como también 
un informe de las calificaciones del primer trimestre. Es la 
responsabilidad del estudiante entregar estos documentos 
a la Sonnentag Foundation.

Para hacer la solicitud, los estudiantes deben enviar  una 
solicitud rellenada, así como también completar una de las 
preguntas de redacción indicadas. 

Parte 2

Pregunta de redacción (seleccione una)

1. ¿Qué tiene planeado estudiar y por qué?

2.  Describa a una persona que haya tenido la mayor
influencia en su vida, y de qué manera le influenció.

3.  ¿Qué significa para usted la oportunidad de seguir
adelante con su educación?

4.  Describa una circunstancia desafiante o difícil que
haya tenido que superar.

Las redacciones deben ser impresas y constar de como 
mínimo una página de 8 ½ por 11 pulgadas, en tamaño 
de 12 puntos y espacio doble. La redacción debe incluir el 
nombre completo del estudiante en la parte superior de la 
página.  Envíe la solicitud completa y la redacción para el 30 
de junio del año de su graduación a: Sonnentag Foundation 
Attention Scholarship Committee. Para entregar su solicitud 
de beca en línea, visite el sitio web de la Sonnentag 
Foundation: sonnentagfoundation.org.

La Sonnentag Foundation es una defensora sólida de 
continuación de la educación y le desea lo mejor en sus 
estudios.

Sonnentag Foundation, Attn: Scholarship Committee 
PO Box 100, Marathon, WI 54448, fax (877) 258-5367, correo electrónico: requests@sonnentagfoundation.org 

Para mayor información, visite: sonnentagfoundation.org


