Hormel Foods ha asumido el
compromiso de brindar acceso
a una educación universitaria a
los hijos de nuestros inspirados
miembros del equipo.
Comenzamos el programa en un momento en
el que pagar para asistir a la universidad se ha
convertido en un calvario para muchas personas, y en el que las universidades técnicas (uno
de los pilares de muchas comunidades en Estados Unidos) tienen problemas con la matrícula.
Inspired Pathways (Senderos Inspirados)
otorgará el importe de la colegiatura para
un programa de titulación universitaria de
dos años a los hijos dependientes de todos
los miembros de Hormel Foods en Estados
Unidos, comenzando a finales de este año
con la clase que ingresa a la universidad
en el 2021-20122.
Inspired Pathways está diseñado para ser
inclusivo con todos los hijos dependientes

de los miembros del equipo de Hormel Foods,
y no se basa en alcanzar cierto puntaje en las
pruebas ni en el promedio de calificaciones.
Los únicos requerimientos académicos son que
el estudiante se gradúe de la escuela secundaria y que cumpla con los requisitos de admisión
de la universidad técnica. Nos asociaremos con
universidades técnicas en las ciudades donde
tengamos actividades. Además del programa
de garantía de colegiatura, se ofrecerán recursos para el programa y comités comunitarios
de tutoría para que los estudiantes cuenten
con medios, entre los que están la ayuda con
aplicaciones, internados y otras oportunidades
de desarrollo profesional.

Conozca más o comuníquese
con nosotros a través de

HormelInspiredPathways.com
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Participando
Conozca más o comuníquese
con nosotros a través de

HormelInspiredPathways.com

Padres y estudiantes
• La institución debe ser una universidad técnica en
la que el estudiante sea elegible para una colegiatura del propio estado. Solo califican las universidades públicas y sin fines de lucro. La universidad
debe ser una institución acreditada de EE. UU.
Y debe estar incluida en el sitio web oficial del
• Los estudiantes pueden realizar la solicitud si su
progenitor o guardián legal ha sido un empleado a Departamento de Educación de EE. UU.
tiempo completo o parcial, elegible y con benefi- • Hormel Foods brindará subvenciones de colegiatura por hasta cuatro semestres académicos
cios, de Hormel Foods por al menos un (1) año,
que se cumple el 1 de noviembre de 2021 o antes, para educación de pregrado. Los importes de
las subvenciones serán calculados luego de
para la admisión en el período de otoño 2021. En
adelante, la admisión será hasta el 1 de agosto del que se determine el resto de la ayuda financiera.
Los estudiantes tendrán 4 años (8 semestres
año que corresponda.
• Las solicitudes estarán disponibles en noviembre académicos) luego de que se gradúen de la secundaria para usar las subvenciones de 4 semesdel 2020 para los estudiantes que comiencen
clases en el otoño de 2021. Los estudiantes prim- tres de colegiatura.
Aquí tiene algunos importantes detalles sobre
el proceso de solicitud y el cronograma. Puede
conocer los detalles completos en el sitio web del
programa o a través de su contacto de Recursos
Humanos.

ero deben completar, enviar e incluir la solicitud • Los estudiantes deberán mantener una
de ayuda federal FAFSA. Sabemos que esto puede carga horaria integral en sus cursos y un buen
rendimiento académico en la institución a la
ser una tarea abrumadora por eso brindaremos
que asistan.
recursos para ayudar a los padres y estudiantes
con el proceso.
• Los estudiantes que asistan a las escuelas
• Los solicitantes deben demostrar que postularon secundarias de Austin o Pacelli primero deben
a los recursos de ayuda financiera federal, estatal postular a la beca de garantía de Austin en AustinAssurance.org, la que paga la colegiatura y las
y local al enviar su reporte de ayuda estudiantil
cuotas en la universidad técnica Riverland.
FAFSA junto con la solicitud.

Comunidades

¿Interesado en ayudar con el programa?
Nuestras universidades técnicas ayudan
• Ofrézcase como voluntario para el
a crear la columna vertebral de nuestras
comité comunitario de asesoría
comunidades inspiradas. Estamos compro• Conviértase en un preparador /
metidos a trabajar con nuestras universimentor para la universidad
dades técnicas locales y miembros de la
comunidad para hacer que este programa • Comuníquese con nosotros a través
de HormelInspiredPathways.com
sea lo más exitoso posible.

HormelInspiredPathways.org
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