OFERTAS DE ISLAND
$

50,000

No es necesario escribir un ensayo
No es necesario un certificado
analítico de estudios

EN BECAS

BECAS DE ISLAND 2022

Island Federal Credit Union otorgará becas a once (11)
estudiantes en el último año de la escuela secundaria en 2022.

FECHAS
IMPORTANTES

3 becas de $10,000
8 becas de $2,500

FECHA LÍMITE PARA
PARTICIPAR:
VIERNES 22 DE ABRIL
DE 2022

Elegibilidad:

FECHA DEL SORTEO
AL AZAR:
VIERNES 29 DE ABRIL
DE 2022

•	El estudiante debe estar a punto de graduarse de la escuela
secundaria en 2022 en el momento en que se envíe la inscripción.
•	El estudiante debe tener una cuenta de cheques y una tarjeta
de débito de Island Federal antes o en el momento de enviar el
formulario de inscripción.1

¿Aún no es miembro? Visite cualquier sucursal de Island para
crear su cuenta de CHEQUES GRATIS en pocos minutos.

Para participar: Complete este formulario y
envíelo a cualquier sucursal o por correo postal.
Para obtener más información o solicitudes
adicionales, visite islandfcu.com/scholarship

Consulte las Reglas Oficiales para participar en el dorso.

islandfcu.com • 631-851-1100

CLASE 2022

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA BECA

UNA EN
TRADA
POR ES
TUDIAN
TE

Nombre: ______________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______/_______/_________
Teléfono: ____________________________________ N.º de cuenta de Island (obligatorio):___________________________________
Escuela secundaria actual: ___________________________________________________________________________________
La aceptación de la beca constituirá el consentimiento del ganador para que ISLAND FEDERAL utilice su nombre y su fotografía para fines de publicidad y promoción sin compensación adicional.

Enviar la inscripción por correo postal a: Island Federal Scholarship Entry, 120 Motor Parkway, Hauppauge, NY 11788
Asegurado federalmente por la NCUA

ISLAND REDUCE EL COSTO DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR...
ASPECTOS BÁSICOS
DE LA BECA
UNIVERSITARIA
DE ISLAND
Island hace posible que la universidad
sea asequible
• Préstamo universitario de elección estudiantil*
• Programa de Becas de Island

Island hace posible que las operaciones
bancarias sean asequibles
• Cuentas de cheques simplemente gratis
• Debit Mastercard® con uChoose Rewards®
• Sobregiro de línea de crédito*
• Banca móvil
• Credit Mastercard®*

Si tiene alguna pregunta,
envíe un correo electrónico
a Jeannine Bowden:
scholarship@islandfcu.com
*Disponible para solicitantes que puedan demostrar su capacidad pago o proporcionar un cofirmante calificado. Todas las ofertas están sujetas a aprobación.
REGLAS OFICIALES
Para ser elegible, el estudiante debe cursar el último año de la escuela secundaria (clase 2022) y planificar asistir a un curso de estudios universitarios de tiempo completo como estudiante
de primer año en una universidad, colegio universitario, institución de educación superior o escuela vocacional reconocida. Una inscripción por persona. Si queda seleccionado, el
estudiante debe proporcionar un comprobante de admisión en la institución a donde asistirá. El viernes 29 de abril de 2022 se sortearán al azar once (11) nombres. De esos once, los
primeros tres (3) nombres elegidos al azar ganarán cada uno un premio por $10,000. Los beneficiarios de la beca por $10,000 recibirán $2,500 por año durante cuatro años y deberán
presentar un comprobante de asistencia cada año antes de recibir el premio. Los ocho (8) nombres restantes seleccionados ganarán cada uno una beca por $2,500. Todos los ganadores
serán notificados por correo postal, correo electrónico o teléfono mediante la información de contacto proporcionada al momento de la inscripción, y se publicará una lista de los
destinatarios en el boletín informativo trimestral de Island, en el sitio web de Island y en nuestras sucursales. La aceptación de la beca constituirá el consentimiento del ganador para que
ISLAND FEDERAL utilice su nombre y su fotografía para fines de publicidad y promoción sin compensación adicional. Los ganadores deberán proporcionar una foto como estudiantes
en el último año de la escuela secundaria. 1 Se requiere una tarjeta de débito y una cuenta de cheques; sin embargo, NO se necesita un saldo mínimo para abrir o mantener la cuenta.
La cuenta debe estar a nombre del estudiante antes o en el momento en que se envíe el formulario de inscripción. Visite islandfcu.com/scholarship para obtener más información. Ni los
funcionarios, empleados y voluntarios de Island Federal Credit Union ni sus familiares directos son elegibles para participar. Se aplica la elegibilidad para la membresía.

