Nuestra misión es asistir a los residentes de
comunidades de vivienda accesible mientras ellos
se esfuerzan por mejorar sus vidas, sus
oportunidades laborales, y el futuro de sus hijos.
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Como completar su solicitud para la beca educativa
FECHA LÍMITE

ELIGIBILIDAD
Debe ser residente de una comunidad miembro de la
AHMA
Ser estudiante del último año de high school o graduado
con su diploma de high school o GED Y
Tener planes de estudios superiores o ser estudiante en una
universidad acreditada, universidad comunitaria, o una
escuela o instituto profesional o de comercio
El programa requiere que el solicitante sea un residente en
buen estado en una comunidad de apartamentos
afiliados con la AHMA y un estudiante de último año de
high school o un estudiante matriculado en una
universidad acreditada o una escuela técnica o de
comercio. Estudiantes en su último año de high school
deben tener un promedio de calificaciones de 2.5 o mas
y estudiantes en una institución superior deben tener un
promedio de calificaciones de 2.3 o mas para poder aplicar.
No se acepta aplicaciones para estudios posgrados.

SOLICITUD
El proceso requiere que los solicitantes proveen en línea:
un formulario de solicitud, un ensayo, dos referencias, y
un formulario de Certificado de Residente en Buen Estado.
También tendrán que enviar su transcripción de
calificaciones actual – es el único documento que se debe
enviar por correo postal a la fundación. Todos los
formularios requeridos se encuentran en el sistema de
solicitud en línea, y no se requiere ninguna copia impresa.

La solicitud debe ser completada antes del:
15 de mayo de 2021 a las 10:00pm EST
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Puede trabajar en la solicitud cada semana.
La página principal ofrece una imagen most
rando el porcentaje completado de su
solicitud.
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Escoge buenas referencias.
Es importante escoger a referencias confiables para
ayudar a garantizar que su solicitud esté completa.
Sugerencias de referencias:
Maestros de clases en las que sobresale
Supervisores de trabajo voluntariado
Entrenadores
Supervisores de un empleo
Gerente de la Propiedad de Apartamentos
Pastor, sacerdote, o líder religioso
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Si no tiene una computadora, use una en su biblioteca
o el YMCA.
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El administrador de becas le puede ayudar con sus
preguntas durante el proceso:
Dr. Bruce W. Johnson
Teléfono: 215-262-4230
Correo: bjohnson@tmo.com

UN FUTURO DE ESPERANZA

