
Requisitos:

1.   Ser un cuidador profesional de BAYADA (empleado de campo).

2.   Haber trabajado en BAYADA Home Health Care por lo menos 26 semanas completas al 20 de marzo del 2022.

3.   Incluir un ensayo de una página, escrito a máquina en la computadora o con letra legible, que describa cómo se relaciona la clase con sus objetivos 
educativos y por qué debria ser considerado para esta beca. Incluya sus logros académicos, trabajo de servicio comunitario o como voluntario, y 
cualquier premio o distinción que haya recibido, como haber sido elegido Héroe del Trimestre (Hero of the Quarter) en su oficina.

4.   Incluya dos cartas de recomendación que expresen cómo representa usted “El estilo de BAYADA” (The BAYADA Way). Al menos una debe ser 
escrita por su gerente de servicios al cliente o por el director de la oficina. La segunda puede ser escrita por un gerente clinico de BAYADA, paciente 
de BAYADA o un compañero de trabajo.

5.   La fecha límite para la entrega de solicitudes es el 6 de mayo del 2022. Las becas se concederán a quienes cumplan con los requisitos, y la elección 
estará a cargo de un comité que tomará una decisión antes del 1 de julio de 2022. Las becas individuales varían hasta $1,500; y se destinarán a los 
gastos de una clase, curso, seminario, capacitación, etc. que se cursen desde el otoño de 2022 hasta fin del verano de 2023.

6.   Si lo prefiere, se le entregará el monto en efectivo únicamente si presenta las facturas o los recibos oficiales por los costos de materiales educativos 
que pagó de su bolsillo. Los pagos de las becas pueden hacerse directamente a una agencia de ayuda financiera, si se emiten cupones de pago de 
un préstamo, o a una escuela, si existe un saldo atrasado. Las becas deben reclamarse a más tardar en el verano del 2023. Para seguir cumpliendo 
con los requisitos, usted debe ser un cuidador profesional de BAYADA que se mantiene en buenos términos con BAYADA durante toda la clase y 
obtener una calificación final de C o superior. Si abandona la clase, no lo aprueba o no obtiene la calificación requerida, deberá devolver el monto 
de la beca.

Información personal

Apellido Nombre Número de Seguro Social

Número de empleado Nombre de la oficina Abreviatura/Número de la oficina

Puesto Fechas de empleo Dirección de Correo Electrónico

Formación educativa

Nombre de la escuela Dirección/ciudad/estado Años de asistencia Título obtenido en

Nombre de la escuela Dirección/ciudad/estado Años de asistencia Título obtenido en

Número de registro/licencia Estado de emisión Fecha de vencimiento

Información sobre el curso o el programa educativo

¿A qué curso relacionado con su trabajo desea asistir desde el otoño de 2022 hasta fin del verano de 2023?

¿Cuál es el costo estimado de esta clase?

¿Cómo se relaciona con su puesto en BAYADA?

¿Dónde se dicta este curso?

¿Está actualmente inscrito en un programa educativo o personal aquí?     Sí       No      Si la respuesta es Sí,  
                                                                                                                                           por favor especifique.

¿Estás en la escuela de enfermería o estás cursando estudios de enfermería?    Sí      No       En caso arfirmativo, 
                                                                                                                                                  ¿Cuando te graduas?____________

¿Ha oído hablar de nuestro programa de residencia de enfermería en BAYADA?    Sí      No

¿Podemos usar una cita de su ensayo y su foto de identificación en los materiales promocionales de la Beca Presidencial?       Sí      No      

Al enviar esta solicitud, tu acepto los términos y condiciones para la concesión de esta beca según lo indicado en la sección Requisitos de 
esta solicitud, y certifico que la información que proporcioné en esta solicitud es precisa a mi leal saber y entender.

Fecha:                     

Solicitud Para La Beca Presidencial De BAYADA
Invierta en su futuro y presente su solicitud para la Beca Presidencial de BAYADA 
hoy mismo. Ésta es su oportunidad para solicitar asistencia financiera a través  
de nuestro fondo destinado a becas y poder alcanzar sus objetivos personales  
y profesionales.

Presidential Scholarship
Program

Por favor entregue la solicitud completa en su oficina a más tardar el 6 de mayo del 2022.



Sección de ensayo

Use el espacio a continuación para describa cómo se relaciona la clase con sus objetivos educativos y por qué 
debria ser considerado para esta beca.

Para enviar esta solicitud por correo electrónico haga clic en el botón de la derecha, o entréguela a mano 
con sus dos cartas de recomendación a su oficina de servicio. a más tardar el 6 de mayo del 2022.



Aplíquese  |  Obtenga un título. Aprenda un oficio. Tome un curso.

1. ¿Hay alguna excepción en el número de semanas que 
tengo que trabajar para ser elegible para la beca? 
Se requiere que todos los beneficiarios de las becas trabajen 
durante un mínimo de 26 semanas hasta el 20 de marzo  
de 2022, sin excepción. Si es necesario, el gerente de 
atención al cliente puede darle la información sobre las 
semanas que trabajó.

2. ¿Si se otorga una beca para 2022, ¿cuándo se pueden 
tomar las clases? 
Las becas otorgadas en 2022 se pueden usar para las clases  
que empiezan en el otoño de 2022 hasta el verano de 2023.

3. ¿Se otorgan las Becas Presidenciales de BAYADA solo 
por clases para programas con título?  
No, se otorgan becas para capacitaciones de una sola vez, 
conferencias y seminarios, así como para clases dentro de 
programas con título. 

4. ¿Cuánto de mis gastos para educación cubrirá la Beca 
Presidencial de BAYADA? 
Las becas individuales varían hasta $1,500.

5. ¿Cómo calculo en el formulario de solicitud el costo de 
la matrícula o los libros para una clase? 
El cálculo de su costo de matrícula y libros debe reflejar los 
costos asociados a una clase particular que le interese, no el 
costo de un semestre o de un programa graduado completo. 
Los costos de las clases por lo general se publican en donde 
se proporciona la información para la inscripción, o se pueden 
calcular en función del número de horas crédito de la clase 
que le interesa.

6. ¿Si quiero inscribirme en un seminario educacional 
fuera del estado, ¿la beca cubre los costos de 
transportación y alojamiento? 
No, las becas están destinadas para cubrir gastos de 
educación. Por lo tanto, se pueden aplicar para los costos 
de inscripción para conferencias o seminarios, pero no para 
transportación y alojamiento.

7. ¿El costo de las computadoras portátiles y el software 
están cubiertos por las Becas Presidenciales? 
No, debido a que las computadoras portátiles y el software 
tienen aplicaciones personales más allá de su uso educativo, 
no están cubiertos por las Becas Presidenciales.

8. ¿Cómo se determina el monto de las becas? 
El monto de las becas se basa en el costo calculado del curso 
que se tomrá, el número de semanas trabajadas hasta la 
fecha límite publicada y en el número de solicitudes recibidas 
que reúnan las condiciones. 

9. ¿Si no he enviado todas mis recomendaciones el 6 de 
mayo de 2022 o antes, ¿puedo hacerlo más tarde? 
No, para ser considerado para una beca, las solicitudes se 
deben llenar y enviar el 6 de mayo de 2022 o antes.

10. ¿Qué se requiere para que se considere mi solicitud 
completa? 
1. Solicitud llena con proyecciones precisas del costo de la clase 
2. Dos cartas de recomendación (una de un director o gerente 
de atención al cliente y otra de un gerente clinico de BAYADA, 
un cliente de BAYADA o un compañero de trabajo) 
3. Una redacción de una página en la que describa sus metas 
educativas y la razón fundamental por la que merece una beca

11. ¿Para que mi solicitud se considere completa, ¿puedo 
presentar una recomendación de mi gerente clínico y 
una recomendación de un cliente? 
No, una carta debe ser de un gerente o director de atención 
al cliente que pueda hacer comentarios sobre su trayectoria 
profesional con la compañía.

12. ¿Si me otorgan una beca, ¿automáticamente recibiré un 
cheque por correo? 
No, debe proporcionar un recibo o factura que muestre 
un saldo pendiente de pago por los costos de educación 
que pagó de su bolsillo antes de que se emita su beca. 
Los beneficiarios deben ser empleados activos de BAYADA 
cuando presenten los gastos.

13. ¿Si todos mis costos académicos los cubre una ayuda 
financiera, ¿aún debería solicitar una beca? 
No, la Beca Presidencial de BAYADA pretende cubrir los costos 
de educación que usted paga de su bolsillo como matrícula, 
costos y libros. Si la ayuda financiera cubre todos sus costos 
y no paga nada de su bolsillo, podría no ser elegible para 
reclamar una beca.

14. ¿Si mis gastos académicos están cubiertos por 
préstamos de estudiante, ¿debería aún así solicitar una 
beca? 
Sí, si todos los gastos académicos se cubren con préstamos 
de estudiante, su Beca Presidencial de BAYADA puede 
enviarse directamente a su prestamista con la documentación 
adecuada. Recuerde que su beca puede aplicarse solo a 
préstamos adquiridos para el próximo año académico, como 
se indica en los incisos n.º 2.

Para obtener respuestas a otras preguntas generales 
sobre el programa de Becas Presidenciales de BAYADA, 
comuníquese con su gerente.

PREGUNTAS FRECUENTES  SOBRE 
EL  PROGRAMA DE BECAS 
PRES IDENCIALES  DE  BAYADA Presidential Scholarship

Program
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