
 
FORT MYERS BEACH COMMUNITY FOUNDATION  

SOLICITUD DE BECA 
 
Nosotros proporcionamos becas para 

• Florida SouthWestern State College     
(aplicar directamente a 
www.fsw.edu/financialaid/scholarships) 

• Otros Colegios Estatales, Colegios Comunitarios, y Universidades 
• Cursos Certificados, Escuelas de Oficios, Clases de Requisito Previo, GED, etc. 

Nuestras becas están disponibles para  cualquier estudiante que  
• Vive o trabaja en Fort Myers Beach área zip code 33931 
• Tiene padres o guardianes que residen en el área zip code 33931 
• Fueron residentes del 33931 durante años escolares anteriores pero ahora viven en un 

zip code cercano (como 33908, 33919, 34134) 
 

Consideración especial  se les puede dar a aquellos que clasifican como estudiantes no-
tradicionales como aquellos que vuelven a la universidad o escuelas de oficio más tarde en la 
vida.    

 
Estudiantes destinatarios pueden trabajar medio tiempo o tiempo completo. Ellos pueden 
recibir las becas en años sucesivos y ninguna preferencia o penalidad será dada por haber 
recibido previos premios.  Estudiantes pueden estudiar en cualquier área  o campo de estudio, 
mientras que mantengan un GPA de 2.2. 
 
Preferencia se les dará a estudiantes que demuestran necesidad financiera. 

 
Los destinatarios seleccionados serán invitados a asistir a actividades de Myers Beach 
Community Foundation si es apropiado.  
 
 
 
PPAARRAA  AAPPLLIICCAARR  AA  FFSSWW  DDIIRREECCTTAAMMEENNTTEE  
  
Si usted es un estudiante de FSW que vive o trabaja en 33931, o ha vivido en 33931, o sus 
padres o guardianes viven en el 33931, puede calificar para becas de FMBCF.  Para ser 
considerado, tendrá que aplicar por las becas en FSW. 
 
Para ser considerado, hay que seguir las instrucciones en la página web bajo “One Application 
for All FSW Institutional Scholarships” (hay que completar el FAFSA) que se encuentra en este 
enlace:  https://www.fsw.edu/financialaid/scholarships 
 

Completar todas las preguntas de Calificación, señalando donde sea aplicable 
• Su dirección del 33931,  
• La dirección del 33931 de sus padres/guardianes, 
• La dirección del 33931 de su empleador, 
• La dirección de cuando era un niño aquí. 

 
FSW notificará a todos los destinatarios de cualquier premio de beca. 
  
  
PPAARRAA  TTOODDAASS  LLOOSS  OOTTRRAASS  FFUUEENNTTEESS  DDEE  AAYYUUDDAA  FFIINNAANNCCIIEERRAASS,,  PPOORR  FFAAVVOORR  DDEE  
CCOOMMPPLLEETTAARR  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD..  




