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2017 

SOLICITUD PARA BECAS  
TRABAJADORES UNIDOS DE ALIMENTOS Y COMERCIO 

DE LA UNIÓN LOCAL #7  
 

Los siguientes requisitos regirán la aceptación de su solicitud como candidato a 
una Beca de UFCW Local 7 en 2017.  Por favor lea las instrucciones 
atentamente y complete todos los formularios. 
 
1.  Esta beca está abierta a todos los miembros de UFCW Local 7, sus 
cónyuges e hijos, nietos y custodia legal.  El miembro debe estar en 
buen estado durante al menos un año antes del 1º de abril de 2017.  La 
beca también está abierta a los jubilados de Local 7 en buen estado por 
un (1) año antes de su fecha oficial de jubilación, sus cónyuges, hijos, 
nietos y custodia legal.  
 
2.  Los solicitantes deben completar TODAS las secciones de la solicitud de la 
beca, el ensayo y la “Verificación Académica e Inscripción” y firmar el Formulario 
de liberación.   Firme y feche la solicitud donde se indica.  Solo las solicitudes 
completas serán consideradas.  
 
3.  Si es menor de 18 años de edad, su padre o guardián deberá firmar la 
Autorización de Divulgación de Información antes de su presentación.  
 
4.  La Sección “Académica y Verificación de Inscripción” debe ser completado por 
su Director o Consejero Académico y regresado a UFCW Local 7.   
 
5.  Incluya una carta de recomendación escrita por un miembro de su comunidad 
a quien usted respeta y admira.  Por ejemplo su entrenador, consejero, líder de 
la comunidad, pastor, maestro/profesor o supervisor. 
 
6.  Las Solicitudes completas deben enviarse por correo en o antes del 1o de 
ABRIL de 2017.   
 
7.  Envié su solicitud por correo o fax a: 
 
     United Food and Commercial Workers Union Local 7   
     Scholarship Program, Attention Cindy Fanning 
     7760 West 38th Avenue, Suite #400 
     Wheat Ridge, CO  80033 

 
Teléfono 303-425-0897 r 800-854-7054 

     Número de Fax 303-422-4676 o 303-424-2416 
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nombre en cada 

página 



Su Nombre_____________________________ 
 

 

2 

 

     Correo Electrónico: cfanning@ufcw7.com 
 
8.  Los solicitantes podrán solicitar cada año que son elegibles, bajo los términos 
y condiciones del programa de becas.  
 
9.   La decisión del comité de becas es definitiva.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE 
 
TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN SER: 
 

A. Un estudiante, del último año de la preparatoria, graduado en el    
2017, o 

B. Inscrito o estar matriculado actualmente en un colegio o  
universidad, o 

C. Inscrito o estar matriculado actualmente en una escuela  
técnica acreditada, o 

D. Inscrito o estar matriculado actualmente en un programa de  
aprendizaje por correspondencia a través de un colegio o universidad 
acreditado. 

E. Los beneficiarios pueden estar matriculados como estudiantes de  
tiempo completo o tiempo parcial.  

F. Los beneficiarios NO deberán tener una  “prueba - alumno” designada.    
 
Los ganadores de las becas deben cumplir con una de las condiciones 
mencionadas para garantizar el pago de los fondos de la beca. 
 
 

PREMIOS PARA LAS BECAS 
 
UN     (1) Premio de $3,000 
DOS   (2) Premios de $2,000 
SEIS   (6) Premios de $1,000 
 
Ganadores de las becas serán notificados por escrito para el 1o de julio de 2017.  
A los ganadores de las becas se les anima aceptar su certificado de la beca en 
persona en una reunión de los miembros programada regularmente en su área. 
La dotación económica se presentará directamente al colegio/universidad/ 
escuela técnica. 
 
 

 
 
 



Su Nombre_____________________________ 
 

 

3 

 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES DEL ENSAYO 
 
Elige uno de los siguientes temas y escribe un ensayo sobre ese tema.  Los 
ensayos deben ser de 500 palabras y escritos a máquina.  Apoye su ensayo con 
datos de la investigación.  Haga una lista de todos los materiales de referencia.  
 
Los ganadores serán juzgados por los siguientes criterios: 

A.  Ensayo – contenido, creatividad, gramática y documentación de  
     las materias de referencias.   
 
B.  Solicitante – cualidades personales, logros, méritos, capacidad de  
     liderazgo  y principios de la Unión. 

 
 
 
 

TEMAS DEL ENSAYO *ELIGE UNO* 
 
 
Elige uno: 
 

A. Usted es un Reportero de un periódico importante. Cuéntenos  
sobre el pasado, presente y el futuro de los sindicatos.  
Esto debe incluir: 

 Un acontecimiento histórico  
 Una entrevista 
 Y una idea innovadora 

 
B. Bajo nuestra administración recién elegida, ¿qué opinas  de lo que 

podría suceder a los sindicatos – ahora y en el futuro – y que 
pueden hacer los sindicatos para combatirlos? 
 Debe referirse al menos a dos (2) fuentes literarias como 

parte de su ensayo. 
 

C. A vista de las actuales condiciones sociales y económicas, ¿cómo 
afecta uno de los siguientes temas a los sindicatos laborales y su 
futuro: 
a) Inmigración  
b) Discriminación 
c) La intimidación/acoso escolar 
d) Legislación sobre el derecho al trabajo 
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INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Por favor escriba a máquina o  con letra de molde  
 

Nombre___________________________________________________________ 
 
Últimos 4 dígitos de su  Número de su Seguro Social ______________________ 
 
Dirección__________________________________________________________ 
 
Ciudad y Estado______________________________  Código Postal__________ 
 
Número telefónico (Casa) ____________________ (Celular) ________________ 
 
Correo Electrónico___________________________________________________  
 
 
¿Quién es el Miembro de UFCW Local 7 en buen estado o Jubilado de Por Vida?  
Marque todos los que aplique. 
 
 Yo soy 
 Mi padre 
 Mi madre 
 Mi cónyuge  
 Mi guardián legal 
 Jubilado de Toda la Vida  
 Uno de mis abuelos 
 
Información del miembro de UFCW Local 7: 
  Relación al Solicitante__________________________________________ 
 Nombre del Miembro___________________________________________ 
 Últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social del Miembro____________ 
 Profesión ____________________________________________________ 
 Compañía____________________________________________________ 
 Años de Servicio_______________________________________________ 
 Número de teléfono____________________________________________  
 
Lista de nombres de otros miembros de UFCW y su relación con usted si es 
aplicable.  
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EDUCACIÓN 

 
Nombre de la Escuela   UBICACIÓN  Fechas que Asistió 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Estudiante de la preparatoria – fecha anticipada de la graduación ____________ 
 
Colegio/Universidad/Escuela Técnica/Programa del Aprendizaje por Internet que 
Ud. tiene intenciones de asistir_________________________________________ 
 
Ubicación ________________________________________________________ 
 
¿Cuál es su área de estudio?__________________________________________ 
 
¿Cuáles son las metas y aspiraciones de su carrera, por favor explique? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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INFORMACION PERSONAL 

 
De información específica de la actividad, fechas, cargos ocupados, y su papel en 
el evento u organización.  ¿Qué aprendió o fue de beneficio en su participación 
en esta actividad?  Puede incluir hojas adicionales si es necesario. 

 
A.  Escriba sus logros personales, actividades escolares, deportes, clubes y 
organizaciones y actividades de iglesia.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
B.  Escriba sus actividades de liderazgo, actividades de la comunidad, actividades 
políticas y el voluntariado. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
C.  Escriba su experiencia laboral. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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D.  Escriba sus pasatiempos e intereses.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
E.  ¿Cuál fue el ultimo libro que Ud. leo para divertirse y por que le gustó o no le 
gustó? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
F.  Información adicional que le gustaría  que el Comité de Becas de UFCW Local 
7 sepa de Ud.  
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
Por la presente certifico que toda la información proveída en esta solicitud es 
verdadera. 
 
 
_________________________________          _____________________ 
Firma del Solicitante      Fecha 
 
 
_________________________________  _____________________ 
Firma del Miembro o Jubilado en buen     Fecha 
Estado de UFCW Local 7   
 

 



Su Nombre_____________________________ 
 

 

8 

 

VERIFICACIÓN ACADÉMICA y INSCRIPCIÓN  
 
Su director, consejero académico o consejero debe completar esta 
sección. 
 
Los solicitantes inscritos en un colegio acreditado, universidad, escuela técnica o 
línea de aprendizaje por internet, por favor pregúntele al Decano de Admisiones 
que complete esta sección.  

 
El estudiante cuya firma aparece abajo está solicitando una beca a través del 
programa de becas de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercio de Local 7. 
 
 Por favor envié la verificación de que el estudiante se gradúa de la escuela 

secundaria en 2017, y/o ha sido aceptado en la institución de educación 
superior mencionada abajo por correo o fax no mas tardar del 1º de abril 
de 2017 a: 

 
          United Food and Commercial Workers Local 7 
 Scholarship Program, Atención Cindy Fanning 
 7760 West 38th Avenue, Suite #400 
 Wheat Ridge, Colorado 80033 
  

Teléfono 303-425-0897 or 800-854-7054 
 Fax to 303-424-2416 
          Correo Electrónico: cfanning@ufcw7.com 
  
_________________________________________________________________ 
Nombre del Solicitante           Últimos 4 dígitos del Número de  

      Social del Solicitante 
________________________________________________________________ 
Firma del Solicitante  
 
________________________________________________________________ 
Escuela Secundaria o Institución de Enseñanza Superior 
 
________________________________________________________________ 
Fecha de la Graduación o Fecha de Inscripción 
 
________________________________________________________________ 
Firma del Director de la Academia, Consejero Académico, Consejero o Decano de 
Admisiones 
 

_________________________________________________   ____________________________    

Titulo        Fecha 
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***Autorización para la Divulgación de Información*** 
 
 

En virtud de los Derechos Federales de la Privacidad de Padres y Estudiantes, 
una escuela debe tener autorización firmada antes de divulgar información sobre 
un estudiante.  Ambos el estudiante y el padre/guardián legal (si el estudiante es 
menor de 18 años) deben firmar y fechar esta autorización.  
 
Por este medio se autoriza a los funcionarios de la escuela liberar el expediente 
de la escuela secundaria o colegio, Universidad, escuela técnica, o línea de 
aprendizaje por internet y otra información solicitada para consideración el el 
Programa de Becas de UFCW Local 7  
 
 
__________________________________________    _____________________ 
Nombre del Solicitante       Últimos 4 dígitos del 

 Número de Seguro Social 
 
 
_______________________________________________ ________________ 
Firma del Solicitante       Fecha 
 
 
_______________________________________________ ________________ 
Nombre en Letra de Molde del Padre o Guardián Legal Fecha 
(si el solicitante es menor de 18 años de edad) 
 

_______________________________________________ ________________ 
Firma del Padre o Guardián Legal     Fecha 
(si el solicitante es menor de 18 años de edad) 
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CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 

Solicitante, por favor incluya una carta de recomendación escrita por un 
miembro de su comunidad quien Ud. respeta y admira; por ejemplo su 
entrenador, consejero, líder de la comunidad, maestro/profesor, pastor, o 
supervisor.  
 
 

ENVIAR LAS SOLICITUDES  
 
Asegúrese de que TODAS las partes de su solicitud están fechadas por el correo 
dentro del plazo y recibida por el comité de becas.  
 
Presente esta solicitud, su ensayo, verificación de inscripción y académico, la 
autorización de entrega de información (también firmada por un padre o 
guardián legal si es menor de 18 años de edad), y una carta de recomendación 
por correo o por fax a: 
  
          United Food and Commercial Workers Local 7 
 Scholarship Program 
 Atención:  Cindy Fanning 
 7760 West 38th Avenue, Suite #400   
 Wheat Ridge, Colorado 80033 
 
 Teléfono 303-425-0897 o 800-854-7054 
 Mande por Fax a  303-424-2416 
          Correo Electrónico: cfanning@ufcw7.com 
 
Las Solicitudes completas deben enviarse por correo en o antes del 1o de ABRIL 
de 2017.  Solicitudes que lleguen tarde no serán aceptadas o consideradas. 
 
Si tiene preguntas por favor llame al 303-425-0897, ext. 399.   
 
 
¡Gracias y BUENA SUERTE! 
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