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Solicitud De Nuevo Aplicante Para BECA 
Lista de Documentos Necesarios Para Completar Su Archivo 

 


 Solicitud:  
¡La aplicación dispone de un PLAZO! Debe presentar la solicitud para la: 
  Fecha límite del semestre de otoño: 15 de julio 
  Fecha límite del semestre de primavera: 4 de enero 

 
   Acuerdo:  

Firmado entre el solicitante (usted) y la Nación Tojono O’odham Departamento de Becas.  
 
   Estado de Inscripción Tribal:  

Por favor llene el formulario adjunto y enviar a la oficina de inscripción de Tojono O’odham 
departamento de becas  

 
Transcripciones Oficiales:  

Solicitar una transcripción oficial de la preparatoria que asistió. Una transcripción oficial debe ser 
enviada por correo email a ASKEAP@tonation-nsn.gov  



Diploma: 
 Copia de su diploma de preparatoria por email a ASKEAP@tonation-nsn.gov  
 * Transcripción Electrónica Oficial están certificados por la oficina del registro civil y, por 
correo electrónico, enviado por correo directamente al programa o entregado en mano envoltura 
original, intacta y sellada.    
 

Información de Banco: (ejemplo) Tiene que ser enviado por la escuela directamente a 
ASKEAP@tonation-nsn.gov 
 

Código Swift BMSXSXSMXXX 

Banco Benefiiciario Nombre de Banco 

Beneficiario Tecnología Nacional de Mexicali 

Cuenta de Beneficiario 12345678910 

CLABE 123456789101112131 
 
Carta de Aceptación:  

Carta de aceptación de la institución que va a asistir.   
 

Constancia de Clases:  
El horario de la institución que asistes. Esto detemina si es tempo completo o estudiante de tiempo 
parcial. 
 

Informe de ayuda estudiantil (otras becas que hayas solicitado): 
 Una carta formal de cualquier beca por la que hayas solicitado y recibido ayuda.  
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Programa de Estudios: 
Constancia con las clases necesarias que se requiere para completar tu programa/grado. Usted 
necesitará ver al asesor de la escuela que asistirá para obtener esto. 

 
 
Pòliza de Acuerdo:  

Se debe asistir a una orientación para nuevos estudiantes para recibir un acuerdo de póliza. Esto 
se hará una vez que hayas sido aceptado/a el programa de BECAS 

 
 

W-7 aplicaciòn ITIN:  
Todos estudiante premiado una BECA debe completar y firmar el formulario W-7. Este formulario 
es requerido por la Nación Tojono O’odham para procesar pagos de estudios. 

 
No dude en llamar a las oficinas en cualquier momento, si no está seguro de cómo obtener 
cualquiera de los documentos requeridos. 
 
Siempre haga copias de todo para su archivo personal.  
 
Siempre obtenga el nombre de la persona con quien haya hablado. Si deja documentos con alguna 
persona también pida el nombre. 
 

 

¡Felicitaciones por tomar el primer paso para un 

futuro Mejor! 
 

 

 

 

  

 


