
Beca Para Empleados de Dairy Farm 

Los empleados de Dairy Farm y sus familias son una parte fundamental de Washington dairy 
farms, y Dairy Farmers of Washington se compromete a proporcionar recursos para ayudar a 
continuar su educación. Un ganador de gran premio recibirá una beca de $5,000 y dos (2) 
finalistas recibirán $1,500 cada uno. 

Plazo de Solicitud de Beca 

Las solicitudes se pueden presentar a partir del 1 de agosto, 2021, hasta el 15 de septiembre, 
2021. 

Elegibilidad 
El solicitante debe ser un empleado de un dairy farm del estado de Washington y en buen estado. 
Familiares inmediatos de empleados de Washington dairy farm también son elegibles. Los fondos 
de la beca se pueden usar para un programa universitario, instituto profesional, o colegio 
comunitario para el año académico 2021-2022.  

Criterio de Evaluación 
Todas las solicitudes serán evaluadas por un comité designados por Dairy Farmers of Washington 
basados en las respuestas de los ensayos y otras preguntas de respuesta corta incluidos en la 
solicitud.  

Para Presentar la Solicitud 
Las solicitudes que incluyen todos los materiales requeridos (delineados a continuación) pueden 
ser enviados a www.wadairy.org/scholarships o scholarships@wadairy.org durante el plazo de 
solicitud o enviados a la oficina de Dairy Farmers of Washington (4201 198th St. SW, Lynnwood, 
WA 98036). Por favor agregue “Dairy Farm Employee Scholarship” a la línea de asunto. Todos los 
componentes de la solitud deben completarse para ser considerados, incluyendo las cartas de 
recomendación. Al presentar la solicitud, el solicitante verifica que todos los ensayos y respuestas 
son el trabajo original del solicitante (i.e. no son escritos por otra persona). Todos los materiales 
presentados por el solicitante pasarán a ser propiedad de Dairy Farmers of Washington.  

Materiales Requeridos 
• Solicitud completa

• Referencias: Presente dos (2) cartas de recomendación, incluyendo una de parte de su
empleador de dairy farm. Las recomendaciones deben remitirse directamente a Dairy
Farmers of Washington (4201 198th St. SW, Lynnwood, WA 98036).

• Fotos: Presente dos (2) fotos de alta resolución que puedan ser incluidas en un
comunicado de prensa, en el caso que reciba esta beca.

• Expediente académico: Presente un expediente académico actual de la escuela
secundaria o universitario que incluye su promedio y cursos tomados.



General 
Al solicitar, el solicitante está de acuerdo que los materiales de solicitud se pasarán a ser 
propiedad de Dairy Farmers of Washington (incluyendo todos los derechos impuestos en ellos, 
incluso, pero no limitado a, derechos de autor). La presentación de solicitud constituye el 
permiso del solicitante a Dairy Farmers of Washington para usar el nombre del solicitante, ciudad, 
imagen, y componentes incluidos en la solicitud para fines promocionales ahora y en el futuro.  

Es la responsabilidad del solicitante de verificar que su solicitud haya sido recibido dentro del 
plazo de solicitud. Dairy Farmers of Washington no es responsable por solicitudes y/o cartas de 
referencias incompletas, perdidas, robadas, ilegibles, no entregadas, retrasadas, mal 
direccionadas, o con franqueo que pagar, enviadas por correo electrónico o correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: 

Correo electrónico:          Número de teléfono:  

Dirección postal:  

Nombre y Dirección del dairy farm empleador: 

 

 

 

 

Escuela secundaria (o equivalente):  

Planes universitarios/de institutos profesionales:  

Fecha de inicio estimada:     Fecha de graduación prevista (si se sabe):  

Especialización/Otra:  

 



Metas profesionales: 

Actividades fuera del trabajo/escuela: 

Honores & Premios (incluyendo en el dairy farm): 

Posiciones de liderazgo (incluyendo en el dairy farm): 

Describa su relación con la comunidad lechera: 

¿Cómo está involucrado con su comunidad local? 

¿Cómo le va a ayudar esta beca con sus objetivos de carrera? 

¿Por qué es usted un buen candidato para esta beca? 



Ensayo 
En 200-300 palabras, describa por qué decide ser un miembro activo de la comunidad lechera y 
cómo los lácteos van a ser parte de su futuro O cómo los lácteos han impactado su vida 
positivamente. 

Yo  verifico que toda la información contenida en esta 
solicitud de beca es correcta y veraz. Yo reconozco que la presentación de información 
incorrecta puede resultar en descalificación. 

 Firma Fecha 

Envié las aplicaciones completas a www.wadairy.org/scholarships o scholarships@wadairy.org 
o por correo a:
Attn: Dairy Farm Employee Scholarship Program
4201 198th St. SW, Lynnwood, WA 98036

Por favor comuníquese con Jeff Steele (Jeff@wadairy.org) con cualquier pregunta. 
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