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      Beca de Liderazgo de Rodney Fernández 
de Cabrillo Economic Development Corporation  

 
Cabrillo Economic Development Corporation (CEDC) estableció la Beca de Liderazgo de 
Rodney Fernández en 2011 para honrar a Fernández, el Fundador y Director Ejecutivo de 
CEDC por 30 años.  La beca continúa el legado de Rodney Fernández de fortalecer la 
comunidad al cultivar la capacidad de liderazgo de los residentes de CEDC para que logren 
sus metas, se empoderen para tomar acción y mejoren la calidad de vida de sus 
comunidades. 
  
¿Quiénes reúnen los requisitos? 

• Los residentes del condado de Ventura. 
• Estudiantes que se especializan en Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas 

(STEM, por sus siglas en inglés) si solicitan los $10,000 en fondos destinados por 
Edison International para becas STEM. 

• Solicitantes de los $3,000 pueden inscribirse en cualquier especialidad, incluyendo 
entre otros: Administración de empresas, Artes liberales, Pedagogía, etc. 

• El ingreso familiar deberá ser menos o equivalente al 80 por ciento del Ingreso 
Medio de la Zona (AMI, en inglés) para el condado de Ventura. (Consulte la tabla a 
continuación.) 

• Estar inscrito actualmente en o cursando estudios universitarios, en el proceso de 
solicitar el ingreso a una institución acreditada, o estar inscrito en un programa de 
licenciatura o postgrado 
 

Ventura County Income Limits 
 Familia de 

1 miembro 
Familia de 
2 miembros 

Familia de  
3 miembros 

Familia de  
4 miembros 

Familia de  
5 miembros 

Familia de  
6 miembros 

80% 
of AMI $56,500 $64.900 $73,000 $81,100 $87,600 $94,100 

 
Aviso a los ganadores de la beca: 

Si se le concede la beca, recibirá la notificación para el 30 de junio de 2019. 
 
Cantidades de las becas para 2019 

El comité de evaluación determinará las cantidades. 
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Para calificar deberán incluirse TODOS los siguientes artículos con la solicitud. 
• Una carta de recomendación de un empleador, maestro, consejero o 

entrenador. 
• El certificado completo de calificaciones de la preparatoria o universidad 

hasta el semestre que se está cursando actualmente. 
• Una copia de la carta de aceptación al colegio o universidad al que 

asistirá el estudiante.  Si el solicitante está continuando los estudios o 
está inscrito en la actualidad, el certificado de calificaciones servirá para 
cumplir este requisito. 

• Hoja de datos personales. 
• Declaración personal (ensayo). 
• Notificación de privacidad y autorización. 
• Un formulario W-2 de cada adulto que tiene empleo en la familia y 

declaraciones de impuestos de 2018 como constancia de ingreso familiar 
anual. 

Hay tres maneras de presentar las solicitudes para su evaluación:  
1. Entregar el paquete completo de documentos en la oficina principal de 

CECD para las 5:30 p.m. el 17 de mayo de 2019 o antes de esa fecha. 
2. Enviar por correo el paquete completo a: 
  Cabrillo Economic Development Corporation 
  ATTN:  Resident Community Services 
  702 County Square Drive, Suite 200 

Ventura, CA 93003  
3. Enviar el paquete completo por correo electrónico a 

info@cabrilloedc.org Para más información o inscribirse para una sesión 
informativa, por favor comuníquese con nosotros  
al (805) 659-3791 o al info@cabrilloedc.org. 

 
Information Sessions 

Lugar Dirección Fecha Hora 
Paseo Del Rio 287 Riverpark Blvd, Oxnard, CA 

93036 
Jueves  
18 de abril de 2019 

6 – 7:30 p.m. 
 

Rodney Fernandez 
Gardens Apartments 

212 W. Santa Barbara St. 
Santa Paula, CA 93060 

Miércoles 
24 de abril de 2019 

6 – 7:30 p.m. 
 

Cabrillo Corporate Offices 702 County Square Drive, 
Ventura, CA 93003 

Jueves  
2 de mayo de 2019 

6:30 – 8:00 p.m. 

 
LA FECHA LÍMITE ES el 17 de mayo de 2019 O ANTES DE ESA FECHA 

Las solicitudes incompletas o tardías no serán aceptadas 
  

mailto:info@cabrilloedc.org
mailto:info@cabrilloedc.org
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Stem Accepted Majors  

 

Administración de empresas    Tecnología aplicada   

Sistemas de gestión de información       Ingeniería informática  

Servicios de computadora e informática       Tecnología de construcción  

Informática        Tecnología de dibujo técnico y diseño 

Sistemas de informática        Tecnología de ingeniería eléctrica  

Tecnología de informática        Tecnología de ingeniería mecánica  

Ingeniería              Tecnología de topografía     

Ingeniería civil          Tecnología de telecomunicaciones   

Eléctrica y de comunicación        Recursos natural/conservación   

Ingeniería industrial         Ciencias y estudios ambientales 

Ingeniería de materiales        Silvicultura  

Ingeniería nuclear         Recursos naturales/conservación   

Ingeniería de software        Conservación de flora, fauna y naturaleza 

Ingeniería nano          Ciencias físicas 

Bioingeniería           Ciencias geológicas y de la tierra  

Ingeniería química          Geofísica  

Ingeniería mecánica          Física  

Matemáticas           Ciencias completas  

Matemática aplicada          Física aplicada             

Matemáticas          Química aplicada 
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DECLARACIÓN PERSONAL 
 
El Comité de Evaluación de Becas quiere conocerlo mejor. 
Por favor escriba a máquina sus respuestas en una hoja por separado y 
adjúntela a la solicitud.  La respuesta a cada pregunta debe consistir de un 
mínimo de 500 palabras y escribirse a doble espacio. 
 
Se requiere responder a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son sus metas educativas y profesionales?  ¿Por qué ha 
escogido este campo de estudio?  ¿Acaso su experiencia educativa 
afectó o influyó en sus metas?  Si es así, por favor cuéntenos cómo 
sucedió. 

2. ¿Qué oportunidades y desafíos se le han presentado debido a su 
situación de vida actual? 

3. Cuéntenos de personas influyentes que le han servido de inspiración 
para continuar con sus estudios.  ¿Qué fue lo que le inspiró? 

4. Rodney Fernández se mostró valiente y comprometido con el servicio 
público.  Después de graduarse, ¿cómo aplicará sus estudios para 
promover el legado de Rodney? 
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HOJA DE DATOS PERSONALES 
 

 

      
 
Apellido 

 

      
 
Nombre de pila 

 

      
 
Inicial del 
Segundo nombre 

 

      
 
Núm. de teléfono 

 

      
 
Número y calle 

 

      
 
Núm. de 
apartamento 

 

      
 
Ciudad y estado 

 

      
 
Zona postal 

 
Nombre del conjunto residencial 
de CEDC (si procede) 

 

      
 
Correo electrónico  

 

      
 

      
Fecha de nacimiento 

 

  M       F 
Género 

 
  Afro americano/Negro               Asiático/Isleño del Pacífico 
  Caucásico/Blanco                Hispano 
  Nativo americano/Indígena 
  Otro, especifique:       

 
 
Nombre de la preparatoria  

 

      
 
Nombre del colegio  
o universidad 

 

      
 
Licenciatura que está cursando 

 

      
 
Nombres de sus padres 
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AVISO IMPORTANTE DE PRIVACIDAD PARA SOLICITANTES 
 
 

Como condición de la solicitud y parte del proceso de selección, la información en su solicitud 
será compartida con el Comité de Evaluación de Becas.  Por favor firme en el espacio a 
continuación dando autorización para que Cabrillo Economic Development Corporation (CEDC) 
comparta su solicitud con tal Comité, la publique en el sitio web de CEDC y en los materiales 
promocionales de CEDC.  Además, por la presente está autorizando la divulgación de su 
información de contacto a Edison International. 
 
SU CONSENTIMIENTO 
Al firmar este documento a continuación, usted por la presente le da permiso a CEDC para que 
comparta y divulgue datos personales contenida en su solicitud con los miembros de nuestro 
Comité de Evaluación de Becas y Edison International. Si el solicitante es menor de 18 años, 
tanto el solicitante como su padre (madre) o tutor legal deberá firma este formulario. 
 

Su consentimiento seguirá en efecto hasta que usted lo revoque o modifique.  Podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, dando a CEDC un aviso por escrito de su intención de 
revocar este consentimiento.  CEDC mantendrá este documento o una copia fiel y correcta.  
Usted tiene derecho de recibir una copia del mismo a petición suya y posiblemente quiera 
tener una copia de este documento para sus archivos.  

Por favor tenga en cuenta que debe firmar esta autorización para ser considerado para recibir 
esta beca. 
 
            
Feche    Nombre del solicitante escrito con letra de molde 
 
            
     Firma del solicitante 
 
                  
Feche    Nombre del padre (madre) o tutor legal escrito con letra de molde 
 
            
     Firma del padre (madre) o tutor legal 
 
            
Feche    Firma del padre (madre) o tutor legal 
 
            

    Firma del padre (madre) o tutor legal 
 


