SOLICITE UNA BECA

CON LA CICF
¿QUÉ ES LA CICF?
CICF es el acrónimo de la Central Indiana Community Foundation (Fundación de la Comunidad
Central de Indiana). Somos una fundación comunitaria creada hace 100 años y contamos con dos
filiales: la Fundación de la Comunidad Central de Indiana y Hamilton County Community
Foundation (La fundación de la comunidad del condado de Hamilton). Nuestra misión es movilizar
personas, ideas e inversiones para hacer que en esta una comunidad donde todas las personas
tengan oportunidades justas para alcanzar su máximo potencial; sin importar el lugar, la raza o la
identidad.
La CICF administra más de 100 fondos de becas con becas que cubren desde $500 hasta la
matrícula completa. Estas becas pueden usarse en un colegio universitario, universidad, escuela
técnica, de formación profesional o vocacional, ayudándolo a superar los obstáculos financieros
que se interponen entre sus sueños académicos y usted.

¿CÓMO HAGO LA SOLICITUD?

Los plazos de la beca varían, consulte nuestro sitio web en www.cicf.org/scholarships para
obtener más detalles.

1.

Visite www.cicf.org/scholarships y consulte nuestra Guía de Becas para leer información
detallada sobre cada beca que ofrece la CICF.

2.

Reúna la información necesaria para crear un perfil en nuestro portal de solicitud de becas
en línea:
 Su información básica de contacto
 Una copia digital de su último expediente académico
 Calificaciones en las pruebas (SAT o ACT)
 Información financiera (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes [Free
Application for Federal Student Aid, FAFSA], Informe de Ayuda Estudiantil [Student
Aid Report, SAR], cartas de adjudicación, información de ingreso, etc.)
 Información de contacto de al menos dos referencias

3.

Cree una cuenta en nuestro portal de becas, accesible desde nuestro sitio web en
www.cicf.org/scholarships.

4.

Complete su perfil y responda las preguntas de elegibilidad para identificar las becas para
las que califica.

5.

Prepare respuestas para las preguntas de ensayo.

6.

Pídale a alguien que revise sus ensayos antes de añadirlos a su perfil.

7.

Envíe su solicitud para cualquier beca para la que sea elegible antes de la fecha de
entrega.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? Contáctenos al 317.634.2423 o scholarships@cicf.org

