Gemperle Family Farms
Fondo de Becas
Premio
La beca se otorga en el transcurso del año
escolar. El estudiante puede solicitar
renovar su beca por hasta cuatro años.
Inscripción continua, de tiempo completo
(no menos de 12 unidades por semestre/
trimestre) es un requisito. Stanislaus
Community Foundation desembolsará el
premio directamente a la universidad en
nombre del destinatario.

Propósito del fondo

Cómo aplicar/Plazos

El fondo de becas de Gemperle Family
Farms fue establecido para ayudar a
financiar la educación superior de los
hijos y nietos de los empleados de
Gemperle Family Farms.

Presente su aplicación (paquete) completa a
través del portal de solicitud en el sitio web de
Stanislaus Community Foundation y suba
todos los materiales requeridos, incluyendo sus
expedientes (transcripción), información
demográfica, y narrativa entre el 1 de enero y el
2 de marzo del 2017.

Concesión de Beca
La cantidad de la beca varia entre $1,000
y $3,000 por año. El propósito de esta
beca es ayudar a pagar los gastos de la
educación tales como la matrícula, cargos
institucionales, libros, y útiles escolares.

Por favor visite www.StanislausCF.org para
presentar la aplicación final. Para preguntas,
por favor contacte nuestra oficina al
(209) 576-1608 o por correo electrónico a
mali@StanislausCF.org

Elegibilidad
Hijos y nietos de empleados de Gemperle
Family Farms. Otros requisitos de
elegibilidad incluyen:
-Empleados actuales deben tener un
mínimo de tres años de empleo continuo
-Estudiante debe asistir una universidad/
colegio de dos o cuatro años Y
-Tener un GPA acumulativo de 3.0

Selección
El Comité de becas del Stanislaus Community
Foundation, compuesto de miembros/voluntarios
comunitarios independientes, revisan y
seleccionan al solicitante final de todos los
candidatos elegibles. Los finalistas serán
seleccionados a base de mérito académico,
necesidad financiera, y declaración personal.

Sobre Gemperle Farms
Gemperle Farms fue establecida en 1950 por
Annemarie y Ernie Gemperle. Hoy, es propiedad y
operada por siete hermanos: Heidi, Anita, Susan, Pete,
Steve, Rich, y Mike. Ellos continúan el legado de sus
padres de apoyo a la educación.
“Ayudando a nuestros empleados a enviar a sus hijos
a la universidad es uno de los mayores regalos de
gratitud que podemos dar a los que han ayudado a
hacer nuestra empresa exitosa.”
“Cuando le cambias la vida a una persona con
educación, impactas las generaciones del futuro.”

