
¡Premio de beca CWONJ 2019 disponible! 

En 2019 se otorgarán dos becas de $1,000 a empleados que son 

miembros del CWONJ. La fecha tope para entregar las solicitudes es el 

5 de abril de 2019. Para recibir un paquete de solicitud: 

• Mandar por correo el formulario que miembros del CWONJ recibieron 

(a: CWONJ, PO Box 230, Rexford, NY 12148) con el nombre e 

información postal o  

• Mandar por fax el formulario al CWONJ a 518/280-4767 o 

• Mandar por email la información postal al CWONJ a 

mediasolutions@nycap.rr.com o 

• Descargar el formulario de nuestro sitio de web a www.cwonj.com 

Preguntas: 800/287-6604 

¡¡¡¡Compartan esta información con sus empleados!!!! 

¡¡¡¡¡Copien el documento adjunto y pónganlos con los 

cheques de pago de sus empleados!!!!! 

Fecha tope: el 5 de abril. 

mailto:mediasolutions@nycap.rr.com
http://www.cwonj.com


Estimado solicitante, 

Le mandamos adjunto el paquete de solicitud para el premio de beca 2019 

del Car Wash Operators of New Jersey (CWONJ). El CWONJ y su empresario 

tienen el gusto de ofrecerle a usted esta oportunidad exclusiva para la beca. 

Por favor tenga en cuenta que los destinatarios serán notificados no más 

tarde del 1 de junio de 2019.  

Asegure que usted incluye los siguientes artículos cuando entrega su 

paquete antes del 5 de abril de 2019: 

___ Solicitud de beca con ensayo adjunto 

___ 2 cartas de recomendación completadas 

- Una del empresario/padrino del CWONJ 

- Una de alguien de la comunidad 

___ Una copia de la carta de aprobación o prueba de inscripción de la 

universidad de dos o cuatro años que usted asiste o asistirá. 

Los recibidores serán evaluados y elegidos según su estatus en el colegio, su 
capacidad de liderazgo, trabajo comunitario, fuerza de carácter, hazañas 
personales, plan de estudiar, y metas futuras. 

¡Les deseo buena suerte a todos los solicitantes! Por favor contáctenos con 

cualquier pregunta a 800/287-6604 con respeto a su solicitud. 

Dan Saidel 
Presidente de la beca



Car Wash Operators of New Jersey 
Solicitud de premio de beca 

Por favor rellene cada parte (a mano o a máquina): 
Apellido __________________________________________________________________________ 
Nombre ___________________________________________ Inicial del segundo nombre ________ 
Dirección _________________________________________________________________________ 
Ciudad _______________________________________ Estado _________ Código postal _________ 
Número de teléfono _________________________________________________________________ 
Nombre del colegio _________________________________________________________________ 
Ciudad, estado _____________________________________________________________________ 
GPA cumulativo (colegio) _______________________________ Rango de clase _______________ 
Nota de ACT o SAT ______________________________ Fecha de graduación _________________ 
     
Nombre del empresario/padrino de lavado de autos ________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________________ 
Ciudad ______________________________________ Estado ___________ Código postal_________ 
Número de teléfono ___________________________________________________________________ 
Por favor enumere actividades de colegio, papeles de liderazgo, trabajo comunitario, honores recibidos, y otras 
hazañas que usted desea incluir.  (Por favor use otro papel si es necesario.) 

Nombre de la universidad acreditada de dos o cuatro años que usted asistirá en el otoño de 2019: 

Por favor indique el sujeto que estudiará y por qué lo ha elegido:  

Ensayo 
En otro papel, escriba a mano o a máquina su respuesta a la siguiente pregunta. Su respuesta debe de consistir en 
por lo menos 500 palabras, pero no más de 600 palabras.  

Por favor discuta sus metas corrientes y hazañas personales relevantes al camino de la vida. También 
discuta cómo esta beca le ayudará en realizar estas metas. 

Envíe por correo o fax su solicitud, su ensayo, y sus cartas de recomendación antes del 5 de abril de 2019, a: 
CWONJ, PO Box 230, Rexford, NY 12148, Attn: CWONJ Scholarship.  Fax 518/280-4767 

¿Preguntas?  Llame 800/287-6604.
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