
  

 

 

 

 

Becas Busey Bank Bridge 2023 

Información sobre la beca: La beca Busey Bank Bridge ofrece ayuda económica para que personas de todas las edades y 
niveles educativos continúen su formación. Los solicitantes deberán cumplir unos requisitos específcos de elegibilidad para 
poder optar a la beca. Se concederá un total anual de 25.000 $ a través del fondo de becas Busey Bank Bridge. Dichos 
fondos se repartirán en diez becas individuales de 2.500 $ cada una a través de todas las áreas de servicio de Busey 
Bank. Los fondos de la beca pueden utilizarse para costear los gastos de matrícula, las tasas, los libros o los materiales de 
formación continua. "Los fondos no pueden utilizarse para realizar compras de carácter personal en la librería". 

Los benefciarios de las becas serán seleccionados por un Comité de Becas nombrado por Busey Bank a su entera 
discreción. 
En caso de que un benefciario reciba una beca completa de otra institución o a través de otra fuente, se le retirará 
cualquier beca recibida por parte de Busey Bank. 
Los benefciarios de la beca también recibirán un regalo de Busey Bank. 
El plazo de solicitud fnaliza el 30 de junio de 2023. 
Los benefciarios seleccionados recibirán una notifcación antes del 31 de julio de 2023. 

Criterios de elegibilidad 
Todos los solicitantes deben: 
Cumplir los siguientes requisitos de ingresos: Los ingresos brutos anuales de la unidad familiar no puede superar el 80 % 
de los ingresos medios del condado en el que reside. Consulta la información de cada condado más abajo. 

Estar en posesión del título de bachillerato/instituto o equivalente. 

Estar matriculado o ser apto para ser admitido en un centro de formación continua. 

Utilizar la beca concedida durante el siguiente curso académico. 

Los asociados o trabajadores de Busey Bank y sus familiares no pueden participar. 

Los benefciarios de las becas serán elegidos sin distinción de raza, etnia, nacionalidad, sexo o género. 

Deben residir en uno de los siguientes condados dentro de los Estados que se establecen a continuación: 

Illinois: Champaign, McLean, Peoria, Tazewell, Macon, Will, Grundy, Cook, DuPage, Madison, 
St. Clair 

Missouri: St. Louis, St. Louis City County, St. Charles 

Florida: Lee, Sarasota 

Indiana: Hamilton, Marion 
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Estado Código del 
condado 

AA_Nombre Nombre del condado Ingresos medios de 
la unidad familiar 

2023 

Máx. de ingresos 
bajos a moderados 

(incluido) 

IL 17113 AA - Bloomington, IL McLean County  93.882,00 $  75.105,00 $ 

IL 17019 AA - Champaign-Urba Champaign County  83.169,00 $  66.535,00 $ 

IL 17053 AA - Champaign-Urba Ford County  68.958,00 $  55.166,00 $ 

IL 17031 AA - Chicago-Naperville-Evanston Cook County  92.622,00 $  74.097,00 $ 

IL 17043 AA - Chicago-Naperville-Evanston DuPage County  92.622,00 $  74.097,00 $ 

IL 17063 AA - Chicago-Naperville-Evanston Grundy County  92.622,00 $  74.097,00 $ 

IL 17197 AA - Chicago-Naperville-Evanston Will County  92.622,00 $  74.097,00 $ 

IL 17115 AA - Decatur Macon County  71.270,00 $  57.015,00 $ 

IL 17143 AA - Peoria Peoria County  77.873,00 $  62.298,00 $ 

IL 17179 AA - Peoria Tazewell County  77.873,00 $  62.298,00 $ 

IL 17119 AA - St. Louis Madison County  84.758,00 $  67.806,00 $ 

IL 17163 AA - St. Louis St. Clair County  84.758,00 $  67.806,00 $ 

IN 18057 AA - Indiapolis-Carmel-Anderson Hamilton County  80.981,00 $  64.784,00 $ 

IN 18097 AA - Indiapolis-Carmel-Anderson Marion County  80.981,00 $  64.784,00 $ 

MO 29183 AA - St. Louis St. Charles County  84.758,00 $  67.806,00 $ 

MO 29189 AA - St. Louis St. Louis County  84.758,00 $  67.806,00 $ 

MO 29510 AA - St. Louis St. Louis city  84.758,00 $  67.806,00 $ 

FL 12071 AA - Cape Coral-Fort Myers Lee County  71.043,00 $  56.834,00 $ 

FL 12115 AA - North Port-Sarasota-Bradenton Sarasota County  77.172,00 $  61.737,00 $ 

Cómo solicitar la beca 
Completa la solicitud de la beca a través de este formulario. 
Adjunta los siguientes documentos a la solicitud de la beca: 

Una copia del expediente académico de bachillerato y/o de cualquier otra formación post-secundaria cursada. 

Justifcante de matrícula en un centro de formación continua. 

Tres cartas de recomendación/referencia. Una carta debe estar relacionada con ámbito laboral o académico y dos deben ser referencias 
personales. Adjunta toda la información a la solicitud de beca. 

Redacta un ensayo de 500 palabras en el que expongas tus objetivos y metas a la hora de obtener una educación superior. Consulta el 
documento de solicitud de la beca para obtener más detalles del ensayo. 

Justifcante de ingresos. Por ejemplo, una copia de la declaración fscal más reciente, una prueba que demuestre que se está 
percibiendo algún tipo de ayuda pública o cualquier otro documento válido. Una fotocopia es sufciente. 

La solicitud de beca debidamente cumplimentada y los documentos justifcativos deben recibirse antes del 30 de junio de 2023. 

Una vez que el Comité de Becas haya revisado cada solicitud recibida, se notifcará a los benefciarios seleccionados y se les enviará un 
regalo de Busey. 

*A tener en cuenta: En caso de que no disponer una declaración fscal, la siguiente lista ofrece algunos ejemplos de otros documentos 
justifcativos de ingresos que pueden facilitarse. 

Declaración de desempleo Declaración de la seguridad social 
Documentación sobre ayuda pública percibida Otros documentos válidos 

Cualquier consulta sobre la solicitud y la documentación justifcativa deben dirigirse a charitableteam@busey.com. 
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Becas Busey Bank Bridge 
Comité asesor Solicitud de la beca 

Escribir o imprimir con letra legible y en color negro. 

Nombre del solicitante Fecha 

Domicilio 

Ciudad, estado, código postal Teléfono 

Fecha de nacimiento Género 

Nombre de los padres o tutores del solicitante 

Domicilio Igual que el anterior 

Ciudad Teléfono 

Correo electrónico 

Centros de enseñanza secundaria/Instituto y post-secundaria a los que ha asistido 

Nombre del centro Ciudad y estado Fechas 

Experiencia laboral 

Empresa y dirección Puesto Nombre del supervisor 
Fechas del 

empleo 

Media de horas 
trabajadas 

semanalmente 

A 

B 

C 

Actividades extracurriculares (incluir las fechas y cualquier papel de liderazgo o responsabilidad desempeñado) 

A. Académicas (Ejemplos: consejo estudiantil, club del anuario, competiciones escolares, sociedades de honor, etc.) 



              

              

              

              

              

              

 

        

      

B. Comunitarias (Ejemplos: voluntariado en la comunidad, participación en la iglesia, Rotarios, etc.) 

C. Deportivas (Ejemplos: equipos, entrenamiento) 

D. Artísticas (Ejemplos: grupos o bandas de música, club de fotografía, teatro, etc.) 

Ensayo 

En un documento separado, redacta un ensayo (de 500 palabras o menos) en el que expongas tus objetivos y metas a la 
hora de continuar tu educación. 

Se tendrá en cuenta el contenido, cómo está organizado y el uso correcto de la gramática. Este ensayo debe incluirse 
junto con el resto de la documentación necesaria o enviarse por correo electrónico a charitableteam@busey.com antes 
del 30 de junio de 2023 para poder optar a la beca. 

Publicación de fotos/vídeos 

En caso de resultar benefciario de una beca de Busey Bank, mi frma aquí concede a Busey Bank, a sus cesionarios, 
representantes legales y sucesores el derecho irrevocable a utilizar mi nombre, imagen, rostro, fotografía o voz en todas 
las formas y medios de comunicación y de todas las maneras, incluyendo su publicación y publicidad de cualquier tipo, 
así como renuncio al derecho de revisar o aprobar el producto fnal que puedan crearse, incluyendo las copias escritas. 

También eximo a Busey Bank y a todos y cada uno de sus representantes de todas y cada una de las obligaciones 
económicas o de pago a mí o a cualquiera de mis representantes autorizados por el uso de vídeo, películas, fotografías, 
imágenes y/o voz de mi persona. He leído este documento y estoy plenamente informado de su contenido. 

Firma del solicitante Fecha 

Si la persona mencionada anteriormente es menor de 18 años, se requiere la frma de un padre, madre o tutor legal. 

Yo, (nombre), siendo el padre, madre o tutor legal del menor arriba mencionado, doy mi consentimiento y afrmo estar de 
acuerdo con lo anterior. 

Firma del padre, madre o tutor legal Fecha 

mailto:charitableteam@busey.com
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