
 

  

  

 

 
 
2022 Fondo de Becas de Gatehouse Management, Inc. | Guía de solicitud  
Fecha límite: Jueves, 31 de marzo de 2022 a las 4pm 
Aviso de premiación: Lunes, 25 de abril de 2022  
 
Rango del monto de premiación: hasta $10,000 
Número de premios para el 2022: hasta 4 
 
Antecedentes  
Por más de treinta años, The Gatehouse Group of Companies ha sido líder en la industria del desarrollo y la 
administración de comunidades de apartamentos. Cada propiedad Gatehouse representa su inversión en la comunidad y 
el compromiso de trabajar en el marco y las aspiraciones del vecindario. Con ese compromiso, Gatehouse Management 
Inc., ha establecido un fondo de becas en The Miami Foundation, para ayudar a los residentes a aprovechar las 
oportunidades de estudios superiores para sus hijos.  
  
El fondo refleja los objetivos de la compañía basados en valores, internos y externos, y para la construcción de vínculos 
fuertes con su comunidad y los residentes. Este programa está financiado por Gatehouse Management Inc. y es 
administrado por The Miami Foundation, un socio que recolectará y revisará las solicitudes de manera independiente, 
hará las selecciones, y concederá los premios. Gatehouse Management Inc. no está involucrada en la decisión de 
aprobar o rechazar las solicitudes de sus residentes. El Fondo de Becas de Gatehouse Management otorgará hasta 
$10,000 por año para una beca de cuatro años. 
 

Presentación y fecha límite 

▪ Los solicitantes deben presentar una solicitud a través del portal de solicitudes de becas en línea de The Miami 
Foundation. Para acceder al portal en línea haz clic aquí, seleccione ‘Apply’ y entre la contraseña proporcionada 
por Gatehouse donde indica ‘Access Code’ para acceder a su solicitud. 

▪ Si una solicitud presenta información incompleta, la Fundación no se comunicará con el solicitante y tampoco 
considerará la solicitud. No se aceptarán solicitudes enviadas por correo postal, fax o correo electrónico. 

▪ Las solicitudes deben presentarse en línea antes del jueves, 31 de marzo de 2022.  
 

Elegibilidad 

El programa de becas está abierto a todas las personas que cumplan con los siguientes criterios:  

▪ Viva en/tiene un padre/madre o representante que viva en una comunidad de Gatehouse Group en el Condado 
de Miami-Dade  

▪ Demuestre interés en educación superior, interés en servicio escolar y/o comunitario 

▪ Graduado de educación secundaria aceptado en una institución de estudios superiores para obtener su título 
universitario, un título de posgrado o un programa de certificación vocacional de trayectoria profesional* 

o El graduado debe presentar un promedio de notas de 3.0 o mayor. 

▪ Los ganadores de la premiación serán elegibles para presentar solicitudes hasta en tres programas de becas 
adicionales, si permanecen en una institución de educación pos secundaria y mantienen un promedio mínimo de 
notas de 3.0 o mayor, a tiempo completo, según lo indicado para instituciones de educación pos secundaria   

 
* Gatehouse quiere apoyar a los solicitantes que persigan su carrera eligida. Programas de certificación vocacional de 

trayectoria profesional eligibles para esta beca incluye escuela de aviación. escuela de cosmetología, escuela de 

mecanica automotriz, etc. Si tiene preguntas, póngase en contacto con Grace Torres, gtorres@miamifoundation.org. 

 

 

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=miami
mailto:gtorres@miamifoundation.org


 

Criterios de selección 

Un Comité asesor de becas revisará y clasificará las solicitudes antes de tomar la decisión final en materia de 
premiaciones. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios al evaluar a los solicitantes: 

▪ Temas del ensayo 

▪ Rendimiento académico 

▪ Necesidad financiera 

▪ 1 carta de recomendación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 
 

 

Fondo de becas estudiantiles del Gatehouse Group del 2022 
Fecha límite: Jueves, 31 de marzo de 2022 
 
Esta es una plantilla de la solicitud que indica la información que se requiere presentar en línea. No se 
aceptarán solicitudes enviadas por correo postal, fax o correo electrónico. Emplee esta hoja para compilar 
la información que se requiere con la solicitud en línea. Para presentar su solicitud visite 
miamifoundation.org/scholarships y seleccione esta beca. 

Recomendamos completar primero todas las preguntas que tienen límite en el número de caracteres en el 
programa de procesamiento de palabras, prestando especial atención al límite de caracteres incluyendo 
espacios en blanco; y luego copie y pegue sus respuestas en la solicitud en línea. 
 
Información personal:   

Apellido:                       Nombre: Segundo nombre: 

Fecha de nacimiento:  Género: 

Dirección: 

Número de teléfono de preferencia:   
   

Dirección de correo electrónico: 

¿Vive actualmente en la Gatehouse Group Community?  □  Sí        □  No, pero tengo un 
padre/madre/representante que sí vive allí 

   Si responde no, ¿quién a continuación vive en la Gatehouse Group Community?  □  Padre/madre                     
□  Representante 

   Proporcione la dirección de padre/madre/representante: 

 
Información académica + escolar: 

Actualmente estoy inscrito en:  □ Escuela secundaria       □  College/Universidad    □  Programa de certificación 
de trayectoria profesional 

Asistiendo a escuela secundaria o graduado de: Año de graduación: 

Estudiantes del último año de escuela secundaria: Institución de educación pos secundaria a la que espera 
asistir: 

     Estatus de la solicitud de inscripción: □  Aceptado   □  Pendiente 

     Especialización universitaria o certificación de trayectoria profesional: 

Graduados de escuela secundaria: Institución de educación pos secundaria en la que se ha inscrito: 

     Especialización universitaria o de trayectoria profesional a la que aspira: 

     Número de años faltantes antes de graduación: 

     GPA actual: 

 
 
Información financiera: 

¿A cuánto suma la matrícula, libros y tarifas por año en la universidad/institución o programa al que espera acudir 
el próximo año académico? $__________ 

¿Tendrá gastos de alojamiento adicionales? Sí / No     De ser sí, ¿cuánto por año? $__________ 

Proporcione el ingreso familiar anual estimado combinado: $__________________ 

http://miamifoundation.org/scholarships/


 

Número de miembros en la familia: Adultos de 18 y más ___________    Niños menores de 18 __________ 

¿Ha presentado una FAFSA 2022-23 (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes)? Sí / No 

 De ser sí, CARGUE su Informe de ayuda estudiantil FAFSA 2022-23 

¿Ha recibido una Carta de Aviso de Ayuda Financiera de la universidad/institución/programa a la que tiene 
planeado asistir? Sí / No 

 De ser sí, CARGUE su Carta de Aviso 

¿Ha solicitado/recibido otras formas de ayuda financiera (Becas, subsidios, préstamos, etc.)? Sí / No 

 De ser sí, indique lo que se le ha otorgado o está pendiente. 

Nombre de Ayuda Financiera Monto 
Estatus: (Otorgado / 
Pendiente) 

 $  

 $  

 $  

 
 
Temas del ensayo: 

Estas preguntas ayudarán al comité de selección a conocerle, conocer sus aspiraciones y lo que le motiva. Sean 
auténticos en sus respuestas. Hay un límite de 1,250 caracteres, incluyendo espacios en blanco, por cada 
pregunta. 

1. Su historia: Cuéntenos de su familia y la comunidad Gatehouse Group de la que proviene, qué les hace 
únicos, y cómo han influenciado su vida.  

2. Aspiraciones: Cuéntenos sus aspiraciones futuras en términos del tipo de carrera y vida que busca, y el 
tipo de persona que quiere ser. ¿A qué obstáculos se enfrenta?   

3. Perseverancia: Cuéntenos de algún desafío que haya enfrentado al buscar alcanzar una meta de 
importancia para usted. ¿Qué aprendió que le pueda ayudar a superar obstáculos futuros y poder lograr sus 
metas?  

4. Servicio comunitario: Comparta un ejemplo de cómo ha retribuido a su comunidad de forma 
particularmente significativa para usted. 

 
Otros anexos requeridos que debe cargar en línea junto con su aplicación: 

▪ Carta de aceptación (si corresponde): Presente en formato PDF una copia de su carta de aceptación 
enviada por la universidad/institución o programa al que tiene previsto acudir. 

▪ Carta de recomendación: Presente cartas de recomendación. Cargue en un único documento, en formato 
PDF. La carta debe hacer referencia a su carácter y fortalezas principales.  

▪ Expediente académico extraoficial: Cargue el expediente académico extraoficial en un solo documento, 
en formato PDF. No envíe el expediente académico por separado.  
 

Otro: ¿Cómo supo de esta oportunidad de beca? 
 
Certificaciones: Al presentar su solicitud en línea usted confirma lo siguiente: 

1. Desfase de Ayuda Financiera: Entiendo que un premio en este momento puede afectar el paquete de ayuda 
financiera ofrecido por mi universidad o institución. Confirmo que he consultado con la Oficina de ayuda financiera 
de mi colegio para recopilar cualquier información pertinente y garantizar que, de recibir algún premio, este no 
reduzca el monto que mi colegio puede aportar con el paquete de ayuda. 

2. Confirmo que toda la información en este formulario es veraz y completa a mi mejor entender. Si cualquier 
funcionario autorizado de The Miami Foundation me lo solicita, acepto presentar documentación para la información 
proporcionada en este formulario. Entiendo que esta prueba puede incluir una copia de la Declaración de 
impuestos de Estados Unidos. Entiendo que de incumplir con la solicitud de información adicional puede significar 
que no se considerará la solicitud. Entiendo que la información financiera será confidencial, solo para revisión de 
The Miami Foundation y el comité de selección. 


