
Debido a la generosidad de muchas personas, familias y negocios locales, el Community 
Foundation of the Holland/Zeeland Area otorga casi $1 millón en becas cada año.

La mayoría de los estudiantes utilizarán la Solicitud General de las  
Becas de CFHZ para aplicar. La solicitud se debe de entregar antes  
del primer dia de marzo a las 5:00 P.M. (EST). 
Use una solicitude separada (quizás podría tener una fecha de entrego diferente) si usted:

• Tiene un padre que trabaja en Global Concepts Enterprise, Inc., Haworth, ODL, Integrated  
Fabric Resources, Resthaven o Russ' Restaurants.

• Tiene un abuelo que trabaja en Russ' Restaurants.

• Trabaja en Freedom Village, Holland Hospital, Resthaven, Russ’ Restaurants o Spectrum  
Health Zeeland Hospital.

• Tiene la intención de continuar su educación para convertirse en una enfermera parroquial  
que trabaje para una comunidad religiosa, una enfermera practicante pediátrica o un oficial  
de policía.

En el reverso de esta hoja se proporciona una lista de elementos que debe recopilar antes de 
comenzar su Solicitud General de las Becas de CFHZ. La información adicional se encuentra en  
las páginas de becas de nuestro sitio web, www.cfhz.org.

Visite las páginas de becas de 
www.cfhz.org para explorar 

nuestras oportunidades, 
inscribirse para recibir 

recordatorios de becas y para 
encontrar nuestras solicitudes. 

BECAS

Nuestras becas apoyan a los estudiantes de último año 
que se gradúan de la escuela secundaria, estudiantes 
que ya están en la universidad y adultos que regresan  
a la escuela.
 
Nuestra lista de oportunidades de becas es extensa e 
incluye ofertas para estudiantes que asisten a la
educación en el hogar y estudiantes interesados   en  
la educación en oficios especializados.

 

For more information or assistance, 
contact Director of Scholarships  
Stacy Timmerman 
stimmerman@cfhz.org | 616-994-8852. 

Para obtener ayuda en español, 
comuníquese con el oficial del 
programa/consejera universitaria 
Yadah Ramirez 
yramirez@chfz.org | 616-994-8862.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR:



 դ  Su GPA acumulativo hasta el primer semestre (o segundo trimestre). 

 դ  Si asiste a Black River High School, Hamilton High School, Holland High School, Holland   

 Christian High School, West Ottawa High School o una de las escuelas secundarias de    
 Zeeland, CFHZ se comunicará con el departamento de consejería de su escuela para obtener   
 su expediente académico. Si asiste a cualquier otra escuela secundaria o es un estudiante   
 universitario o un adulto que regresa a la escuela, deberá cargar su expediente académico más  
 reciente en formato de pdf, doc o docx.

 դ  Su horario de clases del año. 

 դ  Una lista de sus actividades extracurriculares durante los últimos cuatro años. 

 դ  Una lista de sus actividades comunitarias y/o religiosas durante los últimos cuatro años. 

 դ  Una lista de los puestos de liderazgo que ha ocupado durante los últimos cuatro años. 

 դ  Una lista de los honores/premios que ha recibido en los últimos cuatro años. 

 դ  Su respuesta de 300 palabras o menos a nuestra pregunta de ensayo general: ¿Cuáles son sus   
 metas futuras y cómo su escuela secundaria, universidad o experiencias personales han dado   
 forma a estas metas? 

 դ  Direcciones de correo electrónico de los recomendadores. Consulte las páginas de becas de   
 www.cfhz.org para obtener más información sobre nuestro proceso de recomendación. 

 դ  Una copia de la página del Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) que contiene su Aporte Familiar  
 Esperado (EFC) para cargar en formato de pdf, doc o docx. Deberá completar el formulario de   
 FAFSA para obtener su SAR.

 դ  Las cartas de concesión de ayuda financiera de dos universidades que está considerando.

Obtenga estos elementos antes de comenzar  
la Solicitud General de las Becas de CFHZ:

 

For more information or assistance, 
contact Director of Scholarships  
Stacy Timmerman 
stimmerman@cfhz.org | 616-994-8852. 

Para obtener ayuda en español, 
comuníquese con el oficial del 
programa/consejera universitaria 
Yadah Ramirez 
yramirez@chfz.org | 616-994-8862.

WE’RE HERE TO HELP:


