
GENEROSITY IS VALUED EVERYWHERE

ACEPTACIÓN DE COMPROMISO

Yo, _________________________ entiendo las responsabilidades y requisitos del programa de becas.
También comprendo que la Fundación GIVE se reserva el derecho de realizar modificaciones a dichos
requisitos cuando lo considere necesario. Es mi responsabilidad cumplir con todos los requisitos
establecidos ahora y en el futuro.

Entiendo que, como parte del programa de becas, formo parte de la fundación y la represento; es mi
responsabilidad seguir demostrando un buen carácter moral. Entiendo que debo apegarme a los valores
fundamentales de la fundación.

Valores Fundamentales
DAMOS PARA BENDECIR

Porque estamos llamados a amarnos unos a otros

Damos para bendecir a una comunidad necesitada mostrándonos amor y compasión unos a otros.
Buscando educar, alimentar, vestir y brindar oportunidades.  

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis...

Mateo 25: 35-36

DAMOS NUESTRO TIEMPO
Porque el amor es acción

Damos nuestro tiempo para mostrarle a la comunidad nuestro amor a través de la acción. La acción de
estar presentes cuando nos necesiten, para apoyar y trabajar por un mañana mejor.

...no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

1 Juan 3:18

DAMOS DEL CORAZÓN
Porque amamos

Damos de corazón porque de él surge la actitud y la motivación correcta. No esperar nada a cambio y
regocijarnos en cómo estamos edificando a aquellos a quienes servimos.

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.

2 Corintios 9: 7

DAMOS COMO HEMOS RECIBIDO
Por Jesus

Se nos da gracia, misericordia, esperanza, paz y amor. Nos deleitamos en la oportunidad de servir a los
necesitados.

 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que

anduviésemos en ellas.

Efesios 2: 8-10
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Además de los valores fundamentales, estoy de acuerdo en que debo cumplir todos los requisitos del
programa para seguir siendo elegible para recibir la beca. Es mi responsabilidad presentar todos los
documentos requeridos en los plazos establecidos.

Requisitos*
● Estar matriculado y asistir a la universidad como estudiante a tiempo completo
● Participar en actividades de servicio comunitario dirigidas por la Fundación

○ Debe servir 10 horas semanales dentro de las actividades dirigidas por la fundación
● Participar en actividades de grupos juveniles de la fundación durante todo el programa de

becas.
● Debe presentar todos los registros académicos de la universidad después de cada semestre

dentro de los plazos preestablecidos
● Debe mantener unas calificaciones superiores a la media

Mediante mi firma, reconozco que he leído, entendido y aceptado la totalidad del formulario de
aceptación de compromiso. Entiendo que la Fundación GIVE se reserva el derecho de poner fin a mi
participación en el programa por cualquier falsificación de información, por tergiversación de
información o por información de carácter engañoso.

También entiendo que no debo participar en ninguna actividad ilegal, ni en ninguna actividad que
obstaculice mi rendimiento académico.

Nombre del candidato:_______________________________

Firma del candidato:____________________________

Fecha: ________________________

*Requisitos sujetos a cambios a discreción de la Fundación GIVE
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