
 

BECAS EXCELENCIA IME/FRIENDLY HOUSE 2020 

 

Requisitos de Elegibilidad 

Como parte de su compromiso con la comunidad, el Consulado General de México en Phoenix y The 
Friendly House se asociaron para establecer la beca “Excelencia IME / Friendly House Scholarship”, 
para estudiantes que comienzan sus estudios superiores o que ya están inscritos en uno de los 
Colegios Comunitarios o Universidades del condado de Maricopa, para el semestre de otoño de 2020. 
Los ganadores de la beca se anunciarán el viernes 15 de mayo de 2020 y se determinarán con base en 
sus necesidades y méritos. Los ganadores de la beca deberán estar disponibles para tomar fotografías, 
en caso de ser requerido. 
 
Número de becas: 10 
 
Cantidad otorgada: $2,000 
 
Fecha límite para entrega de solicitudes: 24 de abril de 2020 
 
REQUISITOS:  
 

• Vivir en Arizona al momento de realizar la solicitud.  

• Tener la nacionalidad mexicana o ser de origen mexicano. 

• Demostrar necesidad financiera para continuar sus estudios.  

• 3.0 GPA acumulado o superior al momento de realizar la solicitud y durante el semestre que sea 
beneficiario de la beca.  

• Inscripción en una universidad, colegio comunitario o institución de educación superior en mínimo 
seis (6) créditos al semestre de otoño de 2020.  

• No ser elegible para becas FAFSA o préstamos (no es necesario, pero se tomará en consideración).  

• Contar con habilidades de liderazgo.  
 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 
 

• Beca por un monto máximo de $2,000 USD, que será entregada directamente a la institución 
educativa correspondiente.  

• Desarrollo de liderazgos.  

• Oportunidades de voluntariado. 

• Oportunidad de convertirse en un exalumno de Friendly House 
 
PROCESO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

o Presentar solicitud escrita a máquina (el formulario de solicitud puede reproducirse usando 
una computadora o fotocopiadora) o escrito con tinta negra. 

 

o Copia de las calificaciones más recientes (puede ser formato oficial o no oficial). 



 

o Dos (2) cartas de recomendación de un profesor, asesor educativo o líder comunitario que 
demuestre desempeño académico, experiencia de liderazgo y rasgos de personalidad. Las 
cartas deberán estar selladas y ser enviadas directamente al domicilio de Friendly House que 
se encuentra al final de este documento.  

o Presentar una declaración personal que puede incluir lo siguiente: breve autobiografía, 
elementos que le apasionen, actividades extracurriculares, quién / qué ha sido el factor más 
importante en su decisión de buscar una educación postsecundaria, sus sueños y aspiraciones. 
(máximo de tres páginas a doble espacio). 

o Currículum 

o Prueba de nacionalidad mexicana del solicitante, o del padre o la madre del solicitante.  

o Si se selecciona como finalista, disponibilidad para presentarse a una entrevista.  

o Todas las solicitudes y documentación complementaria deberán recibirse o contar con un 
matasellos del servicio postal previo al viernes, 24 de abril de 2020. 

  

Para preguntas relacionada con los requisitos de elegibilidad o los elementos que se incluirán en el 
paquete, favor de contactar a Sandra Valdez, Administradora de Becas, al teléfono (602) 257-1870 
Ext. 227 o al correo Sandra.valdez@friendlyhouse.org.  
 
Domicilio para enviar solicitudes:  
 
Friendly House, Inc. 
C/O Sandra Valdez 
113 W. Sherman Street 
Phoenix, AZ  85003 
 
O 
 
Por correo postal a: sandra.valdez@friendlyhouse.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCELENCIA IME/FRIENDLY HOUSE SCHOLARSHIP 2020 

Application 

mailto:Sandra.valdez@friendlyhouse.org
mailto:sandra.valdez@friendlyhouse.org


 

Nombre del solicitante: ___________________________________ Fecha de nacimiento: _________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________ Estado: ___________    Zip: ___________________ 

E-Mail: ______________________________________________ Teléfono: _____________________ 

Nombre de la escuela superior en la que se inscribirá o está inscrito: 

__________________________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________ Estado: ________________ Zip Code: ____________________ 

¿Su padre o madre cuenta con título universitario (licenciatura de 4 años)?  _____________________ 

¿Ha participado en algún programa de preparación preuniversitaria?  Ejemplo: TRiO, Be a Leader, 

Aguila, ACE (Achieving a College Education), etc.?  No____ Si. ¿cuál?: __________________________ 

Reconocimientos académicos (podrá utilizar una hoja adicional, si es necesario):______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Involucramiento comunitario y de liderazgo (agregar página adicional si es necesario): ____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Información financiera del solicitante: 

Empleador: ______________________________________ Número de años empleado: __________ 

Dirección: ____________________________________________ Teléfono: _________________ 

Ingreso del solicitante durante 2019: $______________ 

Ingresos familiares en 2019: $______________________ 

 
Doy fe que la información anteriormente presentada es verificable y verídica.  
 
 
Firma del solicitante __________________________________________ Fecha: ___________________ 
 


