Becas especiales (2022)
Utilice esta hoja de trabajo como referencia antes de completar nuestra solicitud de beca especial en nuestra página web.
Si cumple con todos los requisitos para cualquiera de las becas que se encuentran a continuación, márquelo en esta lista y
luego márquelo otra vez en la solicitud en nuestra página web. A menos que se indique lo contrario: Todas las becas son
para estudiantes que residen en los 21 municipios que cubre la Fundación, requieren un promedio de calificaciones
acumulativo mínimo B-(2.75) y están disponibles para estudiantes universitarios por primera vez, actuales, o que
regresan para completar un título universitario.
Scholarship
(Post University) Malcolm
Baldrige School of
Business Scholarship
(premio único de $1,000 o
más)

Sergeant Felix M.
DelGreco, Jr. Scholarship
($4,000 award)

Harris Family Scholarship
H. D. Segur and Friends
Schl. (one-time award)

Middlebury Lions Club
Schl. (one-time award)
Carl J. Niedzial Memorial
Scholarship
Persbacker Family Fund
Scholarship ($2,500+)

Pride in the Hills
Scholarship (one-time
award to graduating high
school students. Three
$2,000 awards to be made)

Scholarship Criteria
Para estudiantes de primer año o estudiante que se transfiere de otra escuela y buscan un
título universitario a tiempo completo ofrecido a través de la Escuela de Negocios en el
campus principal de Post University en Waterbury, CT:
• El solicitante no necesita residir en el área de servicio de 21 municipalidades de la
Fundación
• El solicitante debe presentar un ensayo sobre cómo una organización puede beneficiarse del
énfasis en la calidad
• El solicitante debe proporcionar dos cartas de recomendación de un maestro,
consejero, o líder de la comunidad que tengan interacción directa con el
estudiante.
Para estudiantes que son hijo/a de un miembro actual de la Guardia Nacional del Ejército de
Connecticut:
• El solicitante no necesita residir en el área de servicio de 21 municipalidades de la
Fundación
• El solicitante debe estar asistiendo a un título universitario acreditado o programa técnico.
• Adicionalmente, se requiere una carta de referencia, que debe abordar específicamente el
carácter del estudiante.
• Basado en el mérito: Información financiera no es requerida para este fondo.
Para estudiantes que persiguen título postsecundario en un campo relacionado con la
agricultura.
Premio basado en mérito para estudiantes de primer año en la universidad recomendado por
cualquier cliente de HD Segur:
• El solicitante puede residir en cualquier lugar de Connecticut. Debe asistir a una universidad
de 4 años en los Estados Unidos.
Para los residentes graduados de Middlebury que demuestran un servicio comunitario por
encima del promedio.
Para miembros de CT State Police Credit Union o familiares inmediatos (incluidos nietos).
• El solicitante no necesita residir en el área de servicio de 21 municipalidades de la
Fundación
Para los residentes de Bridgewater (más de 6 años) que han estado involucrados
voluntariamente en un servicio comunitario significativo en la ciudad de Bridgewater:
• El solicitante debe proporcionar dos cartas de recomendacion de personas no escolares
que atestigüen el servicio comunitario, y el ensayo del solicitante debe abordar
específicamente el servicio comunitario.
Para estudiantes de secundaria que se gradúan y que se identifican como LGBTQ+ o
como aliados activos de la comunidad LGBTQ+:
• El solicitante debe proporcionar un ensayo adicional que exponga las razones por las que
debe recibir la beca.
• Los aliados de la comunidad LGBTQ + deben identificar las formas en que han apoyado,
celebrado o mejorado activamente las vidas de sus compañeros de clase LGBTQ + o
miembros de la comunidad.

Barbara and Frank
Quadrato Veterinary Schl.

Para estudiantes que persiguen estudios de posgrado en medicina veterinaria, con
preferencia a los estudiantes que residen en Woodbury o Bethlehem.

Roxbury Volunteer Fire
Department Memorial
Scholarship ($2,000+, one
award only)

Para estudiantes universitarios entrantes o actuales que residen en Roxbury, que
persiguen una educación postsecundaria en una universidad, escuela técnica o otra
institución de dos o cuatro años que ofrece estudios / entrenamiento de posgrado; se da
preferencia a los miembros actuales / anteriores (o miembros del Junior Corps) del
Departamento de Bomberos de Roxbury (o descendientes directos).
Para estudiantes que ingresan o están actualmente inscritos en una escuela de medicina
acreditada:
• El solicitante debe mostrar un logro académico ejemplar.
• NOTA: Este fondo solo está disponible en años pares (por ejemplo, 2022/2024/2026/2028)

Dr. and Mrs. Arthur F.
Sullivan Scholarship

