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HOJA	  DE	  INSTRUCCIONES	  Y	  REQUISITOS	  

	  
	  
Saludos,	  a	  continuación	  hoja	  de	  instrucciones	  para	  solicitud	  de	  la	  Beca	  de	  Fundación	  
Dr.	  Carlos	  López	  Somolinos.	  La	  misma	  indica	  fechas	  importantes	  y	  documentos	  
requeridos.	  

	  
Fechas	  Importantes:	  
Periodo	  de	  entrega	  de	  solicitudes	  y	  documentos:	  
Comenzará	  16	  de	  enero	  de	  2017	  hasta	  31	  de	  marzo	  de	  2017	  
Nota:	  Para	  ser	  considerada	  la	  solicitud;	  la	  misma	  debe	  estar	  completa	  y	  con	  toda	  la	  
documentación	  requerida.	  
	  
Periodo	  de	  Selección	  y	  Evaluación	  Final:	  
Comenzará	  1	  de	  abril	  de	  2017	  hasta	  31	  de	  mayo	  de	  2017.	  
Luego	  de	  una	  selección	  preliminar	  y	  durante	  ese	  periodo;	  se	  harán	  los	  arreglos	  para	  
una	  evaluación	  y	  entrevista	  final	  a	  los	  posibles	  candidatos.	  	  
	  
Notificación	  de	  Selección	  Final:	  
La	  notificación	  de	  la	  selección	  final	  se	  realizará	  luego	  de	  la	  aprobación	  final	  de	  la	  
Junta	  de	  Directores	  de	  la	  Fundación.	  	  
	  
DOCUMENTOS	  REQUERIDOS:	  
Información	  Básica	  del	  Estudiante	  y	  su	  Familia	  

¨ Solicitud	  Completa:	  información	  del	  estudiante,	  	  información	  del	  padre,	  
información	  de	  madre,	  	  informe	  de	  entorno	  familiar,	  cuestionario	  del	  
estudiante	  

Informe	  Escolar	  
¨ Copia	  de	  las	  calificaciones	  y/o	  transcripción	  de	  creditos-‐evidencia	  de	  

promedio	  de	  tres	  puntos	  (3.0)	  o	  más.	  
¨ Informe	  Escolar	  (completado	  por	  maestro	  o	  principal	  del	  candidato	  )	  
¨ Dos	  cartas	  de	  recomendación	  	  

Estado	  Financiero	  
¨ Informe	  Financiero	  	  
¨ Copia	  de	  planillas	  con	  sello	  del	  Departamento	  de	  Hacienda	  de	  Puerto	  Rico	  
¨ Copia	  de	  la	  W-‐2	  	  padre	  y/o	  madre	  	  
¨ Certificados	  de	  deuda	  o	  pagos	  de	  la	  Administración	  de	  Sustento	  de	  Menores	  

ASUME	  (ambos	  padres)	  
¨ Certificado	  de	  Ayuda	  del	  Departamento	  de	  la	  Familia	  
¨ Certificado	  del	  Programa	  de	  Ayuda	  Nutricional	  (PAN	  )	  
¨ Evidencia	  de	  dirección	  física	  (	  sobre	  	  o	  carta	  con	  dirección	  física	  )	  
¨ Cualquier	  otra	  información	  que	  pueda	  ayudar	  a	  evidenciar	  necesidad	  social	  ,	  

económica	  y/o	  que	  ayude	  a	  resaltar	  las	  cualidades	  de	  el	  candidato	  a	  la	  beca.	  
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Favor	  de	  enviar	  solicitud	  por	  correo	  a:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fundación	  Dr.	  Carlos	  López	  Somolinos	  
Comité	  de	  Becas	  
Att:	  Dra.	  María	  López	  Atienza	  
B	  5	  Tabonuco	  St.	  	  Ste.	  216	  	  
PMB	  212	  
Guaynabo	  PR	  00968	  


