Corporación CLP
d/b/a McDonald’s® Restaurant
Programa de Becas

MISION DEL PROGRAMA

PROGRAMA
DE BECAS
McDONALD’S®
RESTAURANT

Este Programa de Becas está patrocinado por
la Corporación CLP, con licencia autorizada de
la Corporación McDonald’s . En McDonald’s estamos
interesados en ayudar a nuestros empleados.
Una de las maneras en que tratamos de ayudar es
dando una experiencia de trabajo valiosa
que puede beneficiarle para toda su vida.
También sentimos que nuestros empleados se
merecen una oportunidad para obtener un
título universitario. En McDonald’s nos gustaría
ayudarle a obtener esta invalorable experiencia
educativa ofreciéndole una beca escolar para los
empleados que califiquen.

Para información adicional por favor escriba a:

SCHOLARSHIP
CLP CORPORATION D/B/A McDONALD’S
121 SUMMIT PARKWAY
HOMEWOOD, ALABAMA 35209

NOMBRE:
NOMBRE DEL EMPLEADO:

)

TELEFONO (

FECHA:
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DIRECCION:

Si usted recibe la Beca, será notificado por la Corporación CLP
cuando los fondos de la Beca sean enviados a su escuela.
NINGUNA APLICACION SERA PROCESADA SI NO TIENE EL
CERTIFICADO DE SUS CALIFICACIONES.

PRIMER DIA QUE TRABAJO Y AÑO:

Si usted ha permanecido en el rol de pagos al menos 50 semanas
durante el período de un año previo a su aplicación por la beca.
Este período de 50 semanas comienza el 1 de Julio y termina el
30 de Junio del año siguiente.

CERTIFICADO ENVIADO POR CORREO:

SCHOLARSHIP
CLP CORPORATION D/B/A McDONALD’S
121 SUMMIT PARKWAY
HOMEWOOD, ALABAMA 35209

CERTIFICADO DE CALIFICACIONES:

Si usted se ha graduado de la preparatoria o ha recibido su
Certificación GED, o si usted está en primer año de universidad,
segundo o tercer año en una institución educativa acreditada.

NUMERO DE LOCAL:

Adjunte la aplicación al certificado de sus calificaciones y
envíela por correo hasta el 30 de Junio a:

FECHA QUE SE NECESITA:

Solicite el certificado de sus calificaciones correspondiente
al último año escolar en la institución donde asistió.

FONDOS REQUERIDOS CICLO:

Solicite al Gerente de su local una Aplicación para la
Beca y llénela completamente. ¡NO DEJE NINGUN
ESPACIO EN BLANCO!

ESCUELA:

Después de que usted haya trabajado por la Corporación CLP
McDonald’s por un período de 50 semanas empezando el 1 de
de Julio del año anterior y terminando el 30 de Junio del presente
año, usted puede aplicar por la Beca de la siguiente manera:

DIRECCION:

Usted es elegible para una Beca McDonald’s que sería aplicada
hacia los gastos que implican asistir a una institución educativa
acreditada que eliga si usted cumple con los siguientes
requerimientos:

COMO APLICAR POR LAS BECAS McDONAL’S

FIRMA DEL APLICANTE:

ELEGIBILIDAD

Si usted tiene un promedio de 35 horas o más a la semana, pero no
puede trabajar los sábados o domingos debido a situaciones
extraordinarias, y cumple con todos los otros requisitos, el Gerente
podrá justificar este requerimiento y aprobar su elegibilidad.

ATENCION:

Este Programa de Becas no es un contrato. La Corporación CLP
se reserva el derecho de cancelar o cambiar el Programa con
efecto el 30 de Junio de cada año, fecha en la cual el Programa
continuará solamente hasta la fecha de cancelación y solamente
aplicará a los aplicantes que hayan completado todo el trabajo
académico de la Beca McDonald’s, y otros requerimientos hasta la
fecha de cancelación. La participación en el Programa de Becas
McDonald’s está sujeta a la disponibilidad de trabajo, y su
empleo y desembolvimiento laboral está sujeto a los mismos
requerimientos que se aplican a los empleados que no participan
en el Programa de Becas McDonald’s.

Usted cumple con los requerimientos de trabajo en cualquiera
de los reataurantes McDonald’s operados por la Corporación CLP.
Estas localidades incluyen algunos restaurantes McDonald’s en
los condados de Jefferson, Shelby, St. Clair, Etowah y Calhoun. El
trabajo anterior al 1 de Julio, o en cualquier local que no esté
operado por la Corporación CLP no podrá ser acreditado por el
Programa de Becas McDonald’s.

SCHOLARSHIP
CLP CORPORATION D/B/A McDONALD’S
121 SUMMIT PARKWAY
HOMEWOOD, ALABAMA 35209

Usted puede recibir Becas adicionales McDonald’s si está
trabajando en cualquier Restaurante de la Corporación CLP
McDonald’s mientras está asistiendo a la universidad. Lo único
que tiene que hacer es re-aplicar y llenar nuevamente todos los
requerimientos del Programa. Sinembargo, cada aplicante
podrá recibir solamente un total de (4) cuatro Becas
McDonald’s.

El monto de la Beca estará basado en su desenvolvimiento
académico. La cantidad de la Beca varía desde un mínimo de
$1,000 hasta una cantidad máxima de $2,000.
El requisito mínimo de GPA es 2.5.

NINGUNA APLICACION PUEDE SER PROCESADA HASTA QUE LA CERTIFICACION DE CALIFICACIONES SEA RECIBIDA

Si usted califica, usted tendrá derecho a una Beca McDonald’s
por año para todo el año académico que comienza
inmediatamente después de cumplir con todos los requisitos.
La beca será pagada directamente a la universidad o institución
educativa a la que asiste y será aplicada a los gastos de su
matrícula, libros, alojamiento y comida en la institución. La
beca pagará directamente cualquier carrera de dos o cuatro
años y lo hará a una institución educativa que esté avalada por la
Asociación de Universidades y Colegios entendiendo que usted
está inscrito como estudiante dentro de una carrera
técnica o universitaria. En el caso de que usted abandone la
carrera por cualquier razón antes de haber utilizado toda la Beca,
cualquier balance que quedara en el fondo de la beca, nos deberá
ser devuelto por la institución educativa.

Si usted trabaja para nosotros por
por al
al menos
menos 1,000
1,000 horas
horas (ej. un
promedio de 20 horas a la semana por 50 semanas) y usted debe
estar disponible para trabajar Sábados o Domingos cuando esté
en el horario.
Si durante el último año escolar, usted mantuvo un promedio
de
estudios,
C+ o una calificación equivalente a 2.5 (GPA) en sus estudios
verificado por una copia certificada de su reporte de
calificaciones entregado por la escuela a la que asistió.

ENVIAR POR CORREO LA APLICACION Y EL CERTIFICADO A:

BECA DE LA CORPORACION McDONALD’S®CLP

