WellCare of Kentucky ofrece becas académicas �
Formulario de solicitud de beca
Para ser elegible para una beca, debe cumplir los siguientes criterios:
• Ser un miembro actual activo
• Completar el siguiente formulario de solicitud de
beca (debe completar todas las áreas)
• Debe graduarse de la escuela secundaria con un
promedio de calificaciones de al menos 3.0; O
• Recibir su GED con una puntuación de 600 o más; O

• Recibir una calificación mínima de 1080 en el
examen SAT, O una calificación de 20 o más en el
examen ACT
• Los miembros seleccionados deben presentar
pruebas de que están continuando su educación
en un instituto de educación superior o universidad

Restricciones
• Una beca de $1,000 por persona de por vida
• WellCare otorgará 50 becas de $1000 cada una
por ganador
• Se otorgará un número limitado de becas

• El beneficiario de la beca debe presentar
pruebas de que es un estudiante de tiempo
completo en un instituto de educación superior
o universidad para recibir el segundo pago

ID de miembro _____________________________________________________________________
Nombre __________________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________________
Escuela secundaria a la que asistió (se requiere prueba) _____________________________________
Instituto de educación superior o universidad a la que asistirá (se requiere prueba) _____________________
Los miembros serán elegidos por orden de llegada. Gracias por su interés en el programa. Por favor
envíe un correo electrónico a CaidProdMgmt@wellcare.com. Puede enviarnos el formulario por fax al
1-888-338-3373 o por correo a: P.O. Box 31419, Tampa, FL 33633
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WellCare of Kentucky cumple con las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call 1-877-389-9457 (TTY: 711).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-877-389-9457 (TTY: 711).
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