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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA PASANTES DE HSCU (Beca mínima de $2,000)
Para caliÿcar para una beca de Gesa, los solicitantes deberán reunir todos los requisitos.
1. El solicitante debe ser miembro de Gesa en cumplimento de los estatutos (debe ser el ÿrmante
principal en su cuenta de Gesa).
2. El solicitante debe ser un estudiante de preparatoria a tiempo completo u otro individuo que
ingresará al primer año universitario.
3. El solicitante debe inscribirse en un colegio o universidad acreditada en Estados Unidos como
estudiante a tiempo completo.
4. El solicitante debe tener, o haber tenido, un promedio general (GPA) de preparatoria de 3.0 o
superior, o haber ÿnalizado un programa de educación en el hogar que haya sido equivalente
a un diploma de preparatoria.
5. Para caliÿcar para la beca HSCU, los pasantes de preparatoria y de la cooperativa de ahorro y
crédito Gesa deben haber ÿnalizado el año entero de la práctica.

REQUISITO ADICIONAL DE ELEGIBILIDAD PARA PASANTES (Beca de $8,000)
1. Para ser considerado para la Beca Presidencial de $8,000 de Gesa, los solicitantes deben
inscribirse en un colegio o universidad acreditada en Washington, Oregon o en el Estado de Idaho.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA CAJEROS ESTUDIANTES (Beca basada en el
número de solicitantes)
Para caliÿcar para una beca de Gesa, los solicitantes deberán reunir todos los requisitos.
1. El solicitante debe ser miembro de Gesa en cumplimento de los estatutos (debe ser el ÿrmante
principal en su cuenta de Gesa).
2. El solicitante debe ser un estudiante de preparatoria a tiempo completo u otro individuo que
ingresará al primer año universitario.
3. El solicitante debe inscribirse en un colegio o universidad acreditada en Estados Unidos como
estudiante a tiempo completo.
4. El solicitante debe tener, o haber tenido, un promedio general (GPA) de preparatoria de 3.0 o
superior, o haber ÿnalizado un programa de educación en el hogar que haya sido equivalente a
un diploma de preparatoria.
5. Para caliÿcar para la beca HSCU, los estudiantes deben haber participado en el programa HSCU
de Gesa durante al menos cuatro meses del año escolar.

Los miembros del equipo de Gesa Credit Union, los voluntarios y sus familiares directos
caliÿcarán para participar si el comité de selección está compuesto por una mayoría de
voluntarios independientes.
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA ESTUDIANTES QUE INGRESARÁN AL PRIMER
AÑO UNIVERSITARIO (Beca de $2000)
Para caliÿcar para una beca de Gesa, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. El solicitante debe ser miembro de la Cooperativa de ahorro y crédito en cumplimiento de los
estatutos y debe ser el ÿrmante principal en su cuenta de Gesa.
2. El solicitante debe ser un estudiante de preparatoria a tiempo completo u otro individuo que
ingresará al primer año universitario.
3. El solicitante debe inscribirse en un colegio, universidad o escuela técnica / profesional acreditada
en Estados Unidos como estudiante de tiempo completo.
4. El solicitante debe tener, o haber tenido, un promedio general (GPA) de preparatoria de 3.0 o
superior, o haber ÿnalizado un programa de educación en el hogar que haya sido equivalente a
un diploma de preparatoria.

REQUISITO ADICIONAL DE ELEGIBILIDAD PARA ESTUDIANTES QUE
INGRESARÁN AL PRIMER AÑO UNIVERSITARIO (Beca de $5000)
1. Para ser considerado para la Beca Presidencial de Gesa de $5,000, los solicitantes deben
inscribirse en un colegio, universidad o escuela profesional acreditada en Estados Unidos.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA (Beca de $2000)
Para caliÿcar para una beca de Gesa, los solicitantes deberán reunir todos los requisitos.
1. El solicitante debe ser miembro de la Cooperativa de ahorro y crédito en cumplimiento de los
estatutos y debe ser el ÿrmante principal en su cuenta de Gesa.
2. El solicitante debe ser un individuo que ingresará a un segundo u otro año de universidad.
3. El solicitante debe inscribirse en un colegio, universidad o escuela técnica / profesional
acreditada en Estados Unidos como estudiante de tiempo completo.
4. El solicitante debe tener, o haber tenido, un promedio general (GPA) de colegio / universidad de
3.0 o superior.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ADICIONALES PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA
(Beca de $5000)
1. Para ser considerado para la Beca Presidencial de Gesa de $5,000, el solicitante debe estar
actualmente inscrito en un colegio, universidad o escuela profesional acreditada en Estados Unidos.
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ELEGIBILIDAD DE BECAS PARA EL REEMBOLSO DE PRESTAMOS ESTUDIANTILES
Para caliÿcar para una beca de Gesa, los solicitantes deberán reunir todos los requisitos.
1. El solicitante debe ser miembro de la Cooperativa de ahorro y crédito en cumplimiento de los
estatutos y debe ser el ÿrmante principal en su cuenta de Gesa.
2. El solicitante debe haber ÿnalizado su título de un colegio o universidad acreditada en
Estados Unidos y proporcionar una constancia de dicha ÿnalización del título (es decir, una
copia del certiÿcado de estudios o diploma).
3. El solicitante debe proporcionar el último estado de cuenta del préstamo (estado de cuenta
mensual actual) como constancia del saldo de préstamo.
4. El solicitante debe estar al día con su administrador de préstamos. Esto incluye el reembolso
activo además de los programas aprobados de condonación o aplazamiento. Los préstamos
en mora no se tomarán en cuenta.
Los miembros del equipo de Gesa Credit Union, los voluntarios y sus familiares directos caliÿcarán para
participar si el comité de selección está compuesto por una mayoría de voluntarios independientes.

SOLICITUD
Las solicitudes de becas deben ser recibidas a más tardar el 28 de febrero de cada año. Gesa no asume
responsabilidad alguna por aplicaciones perdidas o mal dirigidas. No se considerarán las solicitudes
incompletas. El paquete de solicitud para la beca deberá incluir lo siguiente:
1. Solicitud de beca de Gesa Credit Union llenada por completo.
2. Carta de presentación que describa la formación académica recibida, el efecto que este título ha
tenido sobre su carrera, su necesidad ÿnanciera, sus voluntariados y demás información que
pueda ser de interés para el comité.
3. Un certiÿcado de estudios oÿcial de la universidad y una copia del título obtenido.
4. Dos cartas de recomendación redactadas por autoridades universitarias, empleadores actuales /
pasados, mentores o tutores.

SELECCIÓN
Los solicitantes serán evaluados en áreas como el rendimiento académico, actividades
extracurriculares (en la universidad, deportes, o empleo), participación comunitaria, voluntariado,
necesidad ÿnanciera y participación en el programa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Gesa
para Preparatorias. Cada una de las categorías que se evaluarán tendrán la misma importancia. Las
solicitudes se analizarán y las decisiones ÿnales las tomará el Comité de Becas de Gesa. Los becarios
serán notiÿcados en o antes del 1ro de mayo de cada año. Se pedirá a los ganadores que presenten un
Certiÿcado de Estudios Oÿcial que re°eje hasta el último período de caliÿcación y otros materiales
según se dé aviso.
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PAGO
El pago de la beca se realizará una vez que se veriÿque la inscripción y se reciba el Certiÿcado de
Estudios Oÿcial (ÿrmado). Los pagos se realizarán directamente al colegio / a la universidada nombre
del becario. La beca se destinará a la inscripción, los libros o la vivienda. El pago para el programa de
Reembolso de Préstamos Estudiantiles se enviará al administrador del préstamo para ser aplicado al
principal. No se entregará dinero en efectivo directamente al becario. Si no se mantiene el estado de
tiempo completo en la institución académica, la beca se anulará y todos los fondos no utilizados se
devolverán a Gesa Credit Union.

Gesa Credit Union
Attention: Scholarship Committee
51 Gage Boulevard
Richland, WA 99352

Envíe la solicitud y los anexos
requeridos a la dirección electrónica
scholarships@gesa.com o postal:

8 888.946.4372

;'~ gesa.com
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