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Fechas importantes para la beca

20 DE AGOSTO DE 2021 
Se abre la solicitud en línea para 
los Team Members

28 DE OCTUBRE DE 2021 
(A LAS 5:00 P.M. CST) 
Se cierra la solicitud en línea para 
los Team Members

11 DE NOVIEMBRE DE 2021 
(A LAS 5:00 P.M. CST) 
El portal de recomendación se 
cierra para los Operadores

DICIEMBRE 2021 / ENERO 2022 
Scholarship America evalúa todas 
las solicitudes enviadas

MARZO 2022 
Se informa a los Operadores 
quiénes reciben o no reciben la 
beca 

Los paquetes de los ganadores se 
envían a los restaurantes

27 DE ABRIL DE 2022 
Los Team Members que no 
reciben la beca son informados 
por medio de correo electrónico

Los ganadores de la beca aceptan 
su premio

JULIO 2022 
Los pagos de los premios se 
envían a las direcciones de los 
ganadores
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Becas y elegibilidad

*El empleo puede ser sólo un factor en determinar la elegibilidad inicial (por ejemplo, determinar el grupo de solicitantes que pueden seleccionarse para el premio). Una
vez que un ganador es seleccionado, cualquier requisito de elegibilidad para continuar en base a empleo o servicios futuros podría poner en riesgo el estado de compe-
tencia fiscal de la beca. Los Team Members no se requiere que permanezcan empleados después de que hayan obtenido la beca. Deben estar empleados en el momento
de la solicitud y cuando se anuncie el premio. **El logro profesional puede incluir un testimonio de liderazgo, contribución, ética laboral, trabajo en equipo y otras 
características demostradas. Aunque las horas trabajadas pueden permitir que los Team Members contribuyan a un nivel más alto, un número específico de horas como 
requisito no debe usarse para determinar si una solicitud debe enviarse. ***Los términos y condiciones específicos de las becas otorgadas serán diferentes para los Team 
Members de las franquicias de Chick-fil-A, los Team Members de los Restaurantes operados por Chick-fil-A, Inc. y los Team Members de los Restaurantes de la marca STC.

*El monto de la beca se determina con base en el puntaje general del solicitante. Cada solicitante tendrá la oportunidad de ganar ya sea la beca de $1,000 o la de $2,500.

CANTIDAD DEL PREMIO DE LA LEADERSHIP SCHOLARSHIP: $1,000 Y $2,500*

Elegibilidad

•   Ser un empleado de uno de los restaurantes
de franquicia, un restaurante propiedad de la
empresa y/o restaurantes afiliados incluyendo la
marca de restaurantes STC (un “Team Member”)
en el momento de la solicitud. *

•   Ser un Team Member en el momento en
que el Operador, el Interim Manager o el
General Manager entregue el premio (para
los restaurantes propiedad de la empresa
únicamente).

•   Ser un estudiante de nivel licenciatura
(undergraduate) o posgrado (graduate) o
que planea inscribirse en una licenciatura o
posgrado en una institución de educación
superior, universidad o escuela técnica
vocacional acreditada, con un programa de dos
a cuatro años para el siguiente año académico.

•   Ser recomendado por un Operador, Interim
Manager o Executive General Manager
(dependiendo del restaurante donde el Team
Member esté trabajando), el cual debe hablar
de los logros profesionales del Team Member. **

•   Haber demostrado solidaridad y servicio. La
visión de Chick-fil-A es ser la empresa solidaria 
más grande del mundo. Un lugar para compartir 
tu servicio y solidaridad con los demás. Haz una 
lista de la manera en que has podido influir en 
tu comunidad, en tus amigos y familiares en los 
últimos 12 meses. Asegúrate de incluir aquellas 
actividades que te permiten servir dentro y 

fuera del restaurante.
Entendemos que la reciente pandemia
de COVID-19 puede haber cambiado la
forma en la que puedes ser voluntario y
demostrar que te preocupas por otros.
Te pedirán que compartas la forma en la
que has podido causar un impacto en tu
comunidad, amigos y familia en los últimos
12 meses tanto adentro como afuera del
Restaurante. Algunos ejemplos incluyen
cuidar a una persona querida que estaba
enferma, atender a profesionales médicos
u otros trabajadores de primera línea,
escribir notas de motivación en las bolsas
para los clientes, o ayudar en tu iglesia
local o en otras organizaciones sin fines de
lucro.

•    Tener un promedio de calificaciones
acumulativo de 2.5 en una escala de 4.0
(o equivalente). Los premios académicos
y reconocimientos serán considerados.
Se requiere que los solicitantes suban una
transcripción que tenga su nombre, el nombre
de la escuela, las clases que toma y su GPA.

https://www.chick-fil-a.com/scholarships
https://www.cfahome.com/TMEA/index.htm


www.chick-fil-a.com/scholarships www.cfahome.com/TMEA/index.htm

3

Becas y elegibilidad

*El empleo puede ser sólo un factor en determinar la elegibilidad inicial (por ejemplo, determinar el grupo de solicitantes que pueden seleccionarse para el premio). Una
vez que un ganador es seleccionado, cualquier requisito de elegibilidad para continuar en base a empleo o servicios futuros podría poner en riesgo el estado de compe-
tencia fiscal de la beca. Los Team Members no se requiere que permanezcan empleados después de que hayan obtenido la beca. Deben estar empleados en el momento
de la solicitud y cuando se anuncie el premio. **El logro profesional puede incluir un testimonio de liderazgo, contribución, ética laboral, trabajo en equipo y otras 
características demostradas. Aunque las horas trabajadas pueden permitir que los Team Members contribuyan a un nivel más alto, un número específico de horas como 
requisito no debe usarse para determinar si una solicitud debe enviarse. ***Los términos y condiciones específicos de las becas otorgadas serán diferentes para los Team 
Members de las franquicias de Chick-fil-A, los Team Members de los Restaurantes operados por Chick-fil-A, Inc. y los Team Members de los Restaurantes de la marca STC.

CANTIDAD DEL PREMIO TRUE INSPIRATION SCHOLARSHIP: $25,000

Elegibilidad

•   Ser un empleado de uno de los restaurantes
de franquicia, un restaurante propiedad de la
empresa y/o restaurantes afiliados incluyendo la
marca de restaurantes STC (un “Team Member”)
en el momento de la solicitud.*

•   Ser un Team Member en el momento en
que el Operador, el Interim Manager o el
General Manager entregue el premio (para
los restaurantes propiedad de la empresa
únicamente).

•   Ser un estudiante de nivel de licenciatura
(undergraduate) o posgrado (graduate) o
que planea inscribirse en una licenciatura o
posgrado en una institución de educación
superior, universidad o escuela técnica
vocacional acreditada con un programa de dos
a cuatro años para el año académico 2020-
2021.

•   Ser recomendado por un Operador, Interim
Manager o Executive General Manager
(dependiendo del restaurante donde el Team
Member esté empleado), con una explicación
del logro profesional obtenido por el Team
Member.**

•   Haber demostrado solidaridad y servicio. La
visión de Chick-fil-A es ser la empresa solidaria 
más grande del mundo. Un lugar para compartir 
tu servicio y solidaridad con los demás. Haz una 

lista de la manera en que has podido influir en 
tu comunidad, en tus amigos y familiares en los 
últimos 12 meses. Asegúrate de incluir aquellas 
actividades que te permiten servir dentro y 
fuera del restaurante.

Entendemos que la reciente pandemia
de COVID-19 puede haber cambiado la
forma en la que puedes ser voluntario y
demostrar que te preocupas por otros.
Te pedirán que compartas la forma en la
que has podido causar un impacto en tu
comunidad, amigos y familia en los últimos
12 meses tanto adentro como afuera del
Restaurante. Algunos ejemplos incluyen
cuidar a una persona querida que estaba
enferma, atender a profesionales médicos
u otros trabajadores de primera línea,
escribir notas de motivación en las bolsas
para los clientes, o ayudar en tu iglesia
local o en otras organizaciones sin fines de
lucro.

•   Tener un promedio de calificaciones
acumulativo de 3.0 en una escala de 4.0
(o equivalente). Los premios académicos
y reconocimientos serán considerados.
Se requiere que los solicitantes suban una
transcripción que tenga su nombre, el nombre
de la escuela, las clases que toma y su GPA.

• Demostrar una necesidad financiera.

https://www.chick-fil-a.com/scholarships
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RECOMENDACIONES PARA HACER LA SOLICITUD

Envía la solicitud pronto. Mientras más temprano inicies tu solicitud, tendrás más
tiempo para hacer preguntas, reunir transcripciones y llenar tus porciones con cuidado.
También le darás a tu Operador más tiempo para llenar la porción de recomendación
antes de la fecha límite.
Solicita una transcripción. Como parte del proceso de aplicación, te pedirán que subas
Una transcripción que incluye tu nombre, el nombre de tu escuela, tu GPA y el número
de horas de crédito para cada clase tomada.
Responde minuciosamente. Antes de enviar tu solicitud, asegúrate de que todas 
las preguntas de la solicitud se hayan contestado minuciosamente, sin dejar ningún 
espacio blanco. Cerciórate de enviar todos los honores académicos que hayas recibido 
y tus oportunidades de servicio a la comunidad para asegurar que tu solicitud sea lo 
más competitiva posible. Las respuestas al ensayo deben ser específicas. Evita usar 
respuestas vagas o generales. Recomendamos que compartas tu aplicación con tu 
Operador o con otro adulto antes de enviarla para asegurar que tus respuestas estén 
completas. También, asegúrate de hacer una copia para tus archivos.
No olvides la recomendación. Hablando de recomendaciones, sólo las solicitudes que
incluyan una recomendación del Operador serán consideradas. Una vez que tu porción
de la solicitud esté completa, tu Operador recibirá un correo electrónico de notificación
para que llene una recomendación. Trabaja con tu Operador para asegurar que reciba la
notificación y esté pendiente de la fecha límite.
Marca tu calendario. No habrá extensiones a las fechas límite, así que escribe estas 
fechas clave de la solicitud en algún lugar donde lo recuerdes fácilmente. El calendario 
completo está en la página 1.

20 de agosto de 2021 - Se abre la solicitud en línea 
28 de octubre de 2021 (a las 5:00 p.m. CST) - Se cierra la solicitud  
en línea para los Team Members 
11 de noviembre de 2021 (a las 5:00 p.m. CST) - Los portales para  
la recomendación se cierran para los Operadores

1

2

3

4
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Los Team Members tienen dos formas de 
solicitar la beca Remarkable Futures

•  Visitar cfa.scholarsapply.org, o

•  Visitar chick-fil-a.com/scholarships

Ambos websites tendrán la solicitud disponible a
partir del 20 de agosto de 2021.

Es la responsabilidad del solicitante asegurarse
de que el Operador reciba la solicitud para
su recomendación. Esto ayudará a evitar

comunicaciones fallidas antes de la fecha límite.
Los Team Members pueden confirmar el envío
de las recomendaciones a través del estado de
su solicitud. Los solicitantes deben volverse a
registrar para el programa cada año que envíen
una solicitud.

Contacta Scholarship America al 1-800-553-
0030 o cfa@scholarshipamerica.org para 
obtener más información o si tienes
preguntas sobre la solicitud.

Cómo solicitarla

https://www.chick-fil-a.com/scholarships
https://www.cfahome.com/TMEA/index.htm
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Reducción en la colegiatura
Además de las becas, más de 100 facultades y universidades ofrecen descuentos en la colegiatura a 
los Team Members de Chick-fil-A, y la lista continúa creciendo. Algunas ofertas también se extienden a 
los dependientes y a los cónyuges. Revisa la lista actual de nuestros socios de reducción de colegiatura 
(Tuition Reduction Network) en  www.cfahome.com/TMEA/index.htm, chick-fil-a.com/scholarships, 
o https://scholarshipamerica.org/partners/tuition-reduction-network/

¿Hay alguna facultad o universidad local que te gustaría recomendar para que se convierta en un 
socio de nuestra red? Envía el nombre de la escuela y un contacto apropiado por correo electrónico a 
scholarships@chick-fil-a.com. 

             
MIEMBROS DE LA RED
Estas son algunas de las escuelas asociadas:

Washington State University

•    No se paga cuota de solicitud

•    10% de descuento en la colegiatura para 
      los Team Members, cónyuges o hijos que 
      deseen realizar una MBA en línea

California Baptist University

•    No se paga cuota de solicitud

•    30% de descuento para los Team 
      Members elegibles y sus cónyuges que 
      asistan en línea

Colorado State University

•    No se paga cuota de solicitud

•    10% de descuento en la colegiatura

•    $65 de descuento por hora de crédito        
      para todos los estudiantes de nivel              
      licenciatura y posgrado que asistan en línea

Oglethorpe University

•     $20,000 de beca residencial por año,
      renovable cada año por un máximo de        
      cuatro años para los participantes elegibles

https://www.chick-fil-a.com/scholarships
https://www.cfahome.com/TMEA/index.htm
http://www.cfahome.com/TMEA/index.htm
http://chick-fil-a.com/scholarships,
https://scholarshipamerica.org/partners/tuition-reduction-network/
https://scholarshipamerica.org/partners/tuition-reduction-network/
mailto:scholarships%40chick-fil-a.com?subject=
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Preguntas frecuentes 

¿Cómo solicito una beca de Remarkable 
Futures?

P

R

P

R

¿Cuándo puedo solicitar una beca de 
Remarkable Futures?

P

R La solicitud estará abierta a partir del 20 
de agosto de 2021 hasta el 28 de
octubre de 2021 a las 5:00 p.m. CST para 
el año académico 2022-2023.

A partir del 21 de agosto de 2021  
puedes encontrar la solicitud en  
cfa.scholarsapply.org y en  
chick-fil-a.com/scholarships. 

P

¿Hay solicitudes separadas para la 
Leadership Scholarship y la True 
Inspiration Scholarship?

Los Team Members sólo necesitan 
completar una solicitud. Para ser 
considerados para la beca True 
Inspiration Scholarship, necesitas 
tener 3.0 de GPA en una escala de 4.0 
y completar la porción financiera de la 
solicitud. Si no eres seleccionado para 
la beca True Inspiration Scholarship, 
serás considerado para la Leadership 
Scholarship.

R

¿Cómo sé si soy elegible para hacer una 
solicitud?

Revisa los requisitos de elegibilidad que 
se encuentran en las páginas 2-3. 

Eres elegible si te vas a inscribir con doble 
matrícula o si te vas a inscribir en una 
institución de enseñanza superior para el 
próximo año académico.

P

R

Previamente recibí una beca de 
Leadership Scholarship. ¿Puedo 
solicitarla de nuevo?

Cada Team Member que cumpla con los 
requisitos de elegibilidad, sin importar si 
la recibió en el pasado, puede solicitar 
una Leadership Scholarship. Los Team 
Members pueden recibir potencialmente 
una Leadership Scholarship de $2,500 
hasta cuatro veces, para un total de 
$10,000. El fondo máximo que cualquier 
Team Member puede recibir es una 
True Inspiration Scholarship de hasta 
$25,000. Los solicitantes necesitan 
volverse a registrar cada vez que hacen 
una solicitud para el programa.

Estoy en preparatoria (high school). ¿Soy 
elegible para hacer una solicitud?

P

R

¿Habrá extensiones de la fecha límite?

No, no van a haber extensiones para que los 
Team Members envíen sus solicitudes 
o para que los Operadores envíen sus 
recomendaciones.

P

R

Sí. 

Me interesan los estudios de posgrado. 
¿Puedo solicitar la beca?

P

R

P ¿Las becas se van a otorgar a medida que 
se vayan recibiendo las solicitudes?

R No. Todas las solicitudes para becas serán 
revisadas y calificadas en cada uno de 
los requisitos de elegibilidad.

Si me seleccionan para recibir una beca, 
¿cómo puedo usar mi premio?

Los premios pueden usarse para pagar 
colegiatura, cuotas, libros y otros gastos 
relacionados con la educación que re-
alices en la escuela. Los cheques para las 
becas se hacen a nombre de la escuela 
y no se pueden aplicar hacia préstamos 
de estudiante o devoluciones para los 
estudiantes.

P

R

https://www.chick-fil-a.com/scholarships
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Preguntas frecuentes 
P

R

¿Hay descuentos en colegiatura 
disponibles aparte de las becas?

Sí, todos los Team Members tienen acceso 
a la red Tuition Reduction Network a lo 
largo del año. Visita Chick-fil-A.com/
scholarships para ver una lista actualizada 
de las instituciones de nivel superior y 
universidades participantes. Si tu escuela 
no aparece en la lista, manda un correo 
electrónico con el nombre de la escuela y 
un contacto apropiado a scholarships@
chick-fil-a.com.

No sé a qué escuela me voy a inscribir para 
el siguiente año académico. ¿Qué debo 
poner en la solicitud?

¿Cómo puedo actualizar mi nombre, di-
rección, correo electrónico u otra 
información?

Cuando llenes tu solicitud, ingresa la 
escuela a la que tú crees que te vas a 
inscribir. Una vez que los ganadores sean 
seleccionados, la selección de escuela 
puede cambiarse. 

Ingresa a tu Student Overview para 
actualizar esta información.

P

P

R

R¿Qué necesita hacer mi Operador?

Una vez que hayas completado tu solici-
tud minuciosamente y la hayas enviado,
tu Operador recibirá un correo 
electrónico con un enlace para que 
complete una recomendación. La 
recomendación se requiere para 
tener una solicitud completa. Te 
recomendamos que revises el estado 
de tu solicitud para asegurarte de que 
todos los componentes estén completos 
y se hayan enviado antes de la fecha 
límite de 28 de octubre de 2021 a las 
5:00 p.m. CST.

P

R ¿Con quién puedo hablar si tengo pregun-
tas?

Visita Chick-fil-A.com/scholarships para 
ver más información o para hablar con 
tu Operador. Si todavía tienes preguntas, 
Chick-fil-A, Inc. está asociado con 
Scholarship America para ayudar con las 
becas Remarkable Futures Scholarships. 
Si tienes preguntas, el personal de 
Scholarship America te ayudará con 
gusto. Por favor llama al 1-800-553-
0030 o manda un correo electrónico a  
cfa@scholarshipamerica.org.

P

R

¿Cuántas horas de servicio a la 
comunidad necesito para ser elegible?

No hay un requisito de horas; sin 
embargo, los solicitantes necesitan 
haber participado en servicios a la 
comunidad en los doce (12) meses 
anteriores a la solicitud. 

Entendemos que la reciente pandemia 
de COVID-19 puede haber cambiado la 
forma en que pudiste ser voluntario y 
mostrar que te importan otras personas. 
Te van a pedir que compartas las 
maneras en las cuales pudiste tener un 
impacto en tu comunidad, tus amigos y 
tu familia en los últimos 12 meses, tanto 
adentro como afuera del Restaurante. 
Algunos ejemplos incluyen cuidar a una 
persona querida que estaba enferma, 
atender a profesionales médicos u otros 
trabajadores de primera línea, escribir 
notas de motivación en las bolsas para 
los clientes, o ayudar en tu iglesia local 
o en otras organizaciones sin fines de 
lucro.

P

R
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