Beca Acoplada por Erath para la Viticultura
Atención – Propietarios/Empleadores de Bodegas/Viñedos y Empleados
La Beca Acoplada por Erath para la Viticultura en Chemeketa Community College está disponible para
los empleados de bodegas de vino y viñedos en Oregon. La Fundación de la Familia Erath (EFF)
estableció esta beca para aumentar el número de personal en puestos de liderazgo que tengan una
educación fundamental en viticultura, junto con un funcionamiento ordenado del idioma Inglés.
A través de una generosa donación por EFF, bodegas de vino pueden apoyar y animar a sus
empleados para asistir a Chemeketa Community College y recibir hasta $2,000 por año académico en
fondos igualados.

¿Cómo funciona la beca?
1. Propietarios/Empleadores de bodegas de vino/viñedos pueden elegir a uno o más empleados que
serán patrocinados para asistir a Chemeketa (hasta con $2,000 por año académico).
2. La beca coincidirá con hasta $2,000 por año académico para el empleado/estudiante que está
siendo patrocinado por el empleador.
3. Los fondos de la beca se abonarán en la cuenta del estudiante/empleado al recibir de parte
del empleador su porción de patrocinio.
4. Los empleadores pueden pagar el pago completo de patrocinio de $2,000 al comienzo del año
académico, para que sean distribuidos a lo largo de los términos señalados por esta solicitud, o
pueden pagar por trimestre si la matrícula puede fluctúa. Todos los fondos serán destinados para
la matrícula, libros y otros costos educativos. Los pagos en exceso no serán igualados o
traspasados a otro año académico
5. Los cheques deben ser hechos a nombre de Chemeketa Community College, no la
Fundación.
6. Empleados/estudiantes deberán matricularse en uno de los siguientes programas:
a. Certificado de Operaciones del Viñedo (1 año) / (Vineyard Operations Certificate)
b. Asociado en Manejo del Viñedo (2 años) / (Vineyard Management Degree)
c. Asociado en Elaboración de Vino (2 años) / (Winemaking Degree)
d. ESOL/ENL (Ingles para Hablantes de Otros Idiomas/Lenguaje Inglés para No-Nativos)

¿Cuándo necesito aplicar?
Plazo de solicitud: antes del inicio de cada trimestre en que se utilizarán los fondos
Estudiantes nuevos vayan a http://www.chemeketa.edu/earncertdegree/ para inscribirse en Chemeketa.

¿Preguntas?
Contacten la Oficina de la Fundación al 503.399.5148

Chemeketa Foundation
4000 Lancaster Dr. NE Building 2, Room 218 Salem, Oregon 97305
Phone 503.365.4747 | Email: foundation@chemeketa.edu | Web: go.chemeketa.edu/foundation

Aplicación - Fundación de Chemeketa / Beca Acoplada por Erath para la Viticultura
SECCION DEL ESTUDIANTE

Teléfono

Pienso asistir:
Mi primer idioma es:

Verano
Otoño
Invierno
Ingles/English
Español/Spanish

Primavera
Otro/Other

Estatus de Matriculación (Mínimo 6 créditos por trimestre para el certificado/programas de asociado o 5 créditos por término para
el programa de ESOL/ENL)

Certificado de Operaciones del Viñedo (1 año) / (Vineyard Operations Certificate)
Asociado en Manejo del Viñedo (2 años) / (Vineyard Management Degree)
Asociado en Elaboración de Vino (2 años) / (Winemaking Degree)
ESOL/ENL (Ingles para Hablantes de Otros Idiomas/Lenguaje Inglés para No-Nativos)

Nota: Los estudiantes también pueden inscribirse en el ENL / ESOL (Lenguaje Inglés para No‐Nativos / Inglés para Hablantes de
Otros Idiomas) como parte de esta beca.

OREGON WINE INDUSTRY SECTION

Note: Please state the amount of support you’ll be contributing to your employee/student per academic year. Up to $2,000 will be
matched by the Chemeketa Foundation. You may pay per term, or with one check to be split throughout the academic year. There is a
limit of one employee/student matched per winery per academic year. Payments are made out to Chemeketa Community College.

Submit application to (payments made to Chemeketa Community College) –
Chemeketa Foundation
4000 Lancaster Dr. NE Building 2, Room 218 Salem, Oregon 97305
503.399.5148 | Email: foundation@chemeketa.edu | Web: go.chemeketa.edu/foundation

