PROGRAMA DE BECAS AGC OF TEXAS
Becas para estudiar en un colegio, universidad, o institucion vocacional seran otorgadas a residentes de Texas que
son empleados, dependientes (familiares) de empleados de la compania A.G.C. de Texas, o miembros que tienen
buenas relaciones en el capitulo. La seleccion sera basada en: (1) desempeno academico (2) necesidad financiera (3)
obra de estudio con enfasis en graduarse de un programa relacionado con construccion o fabricacion.
_____ Por favor mandame una aplicacion y informacion sobre el programa de becas del capitulo.
________________________________________________________________________________________
(NOMBRE)
_________________________________________________________________________________________
(DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL)
Envie esta informacion a la compania: AGC of Texas, P.O. Box 2185, Austin, TX 78768, ATTN: Jennifer Newton.
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