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Cómo solicitar  

becas de Educación de Pacific Union 
 

Enlace a Becas: https://pacuniongrants.smapply.io. Esto abrirá una página de bienvenida. (Nota: Hay un 

botón de alternancia en la esquina derecha que permite al solicitante cambiar entre la visualización de la 

información en español (ES) o inglés (EN). Dependiendo de la configuración de idioma en el navegador de 

Internet, un solicitante puede ver automáticamente un idioma específico). 

 

 

Iniciar sesión en cuenta: Para acceder a una cuenta que se configuró anteriormente, ingrese la dirección 

de correo electrónico y la contraseña en la pantalla de inicio de sesión. Si la contraseña se ha olvidado, 

choose "Olvidó su contraseña" para restablecerla.  Para los solicitantes que aún no tienen una cuenta, 

seleccione el botón "Registrarse" en la esquina superior derecha  para crear una cuenta. 

 

https://pacuniongrants.smapply.io/
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Regístrese para obtener una cuenta: Los solicitantes deberán registrarse para obtener una cuenta 

proporcionando un nombre y apellido, una dirección de correo electrónico y creando una contraseña. 

Esto les permitirá regresar en cualquier momento para completar la solicitud, así como monitorear el 

progreso de la solicitud a través de la revisión y la aprobación final. La solicitud se guardará si el 

solicitante necesita regresar más tarde para completarla. (Nota: Los padres con varios hijos solo 

necesitan configurar una cuenta, ya que las solicitudes múltiples se pueden enviar a través de la cuenta). 

 

 

Confirmación de la cuenta: Después de crear una cuenta, se enviará un correo electrónico al solicitante 

para confirmar su dirección de correo electrónico. Una vez que se haya confirmado el correo electrónico 

, haga clic en "Continuar al sitio". 
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Ver programas: Dado que la cuenta es nueva, aún no hay solicitudes para programas escolares en 

proceso. Una vez que un solicitante ha iniciado una solicitud, se mostrará en Mis programas cuando el 

solicitante inicie sesión. Haga clic en "Ver programas" para continuar. 

 

 

Perfil de elegibilidad: Cada solicitante debe completar un perfil de elegibilidad, que le dará acceso para 

solicitar becas de acuerdo con los criterios que cumpla. 
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Formulario de elegibilidad: Este formulario consta de cinco preguntas que se requieren para completar 

el perfil de elegibilidad. 

 

 

Elegible para programas de becas: Según el perfil de elegibilidad, un solicitante será dirigido a los 

programas de becas para los que califica en la Conferencia de la Unión del Pacífico. Un solicitante puede 

seleccionar un programa y hacer clic en "Más" para obtener más información al respecto y elegir si 

desea aplicar. 
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No elegible para programas de becas: En algunos casos, un solicitante puede no cumplir con los 

criterios de elegibilidad para un programa y recibirá un mensaje que dice: "Lo sentimos, no hay 

programas". 

   

 

Descripción del programa de becas: Cuando un solicitante elegible hace clic en el botón "más" en un 

programa de becas, recibirá una descripción, una fecha límite y los requisitos para la solicitud antes de 

tomar la decisión de solicitarla. (Nota: Applicant debe presentar antes de la fecha límite). 
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Solicitud de nombre: Una vez que el solicitante haga clic en el botón "Aplicar", aparecerá un cuadro 

emergente para darle un nombre a la solicitud. Ingrese el nombre y apellido del estudiante. Luego, haga 

clic en "Crear aplicación". 

 

 

Panel de becas: Una vez que se crea la solicitud, el solicitante verá un panel de solicitud de becas con 

una lista de cinco tareas. El solicitante puede ver lo que se ha completado y lo que aún debe lograrse. 

Cada tarea debe completarse con un marcado de círculo verde antes de que  se pueda enviar la 

solicitud. (¡Importante! Haga clic en el botón "Agregar colaborador" para agregar al administrador de la 

escuela como colaborador para ver y respaldar preguntas sobre la aplicación). 
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Tarea 1 – Solicitud de beca: El solicitante debe completar todas las preguntas de la solicitud. El 

porcentaje de progreso se puede ver junto con un menú principal de las siguientes tareas que deben 

completarse. Una vez que Task 1 esté completo, haga clic en el botón "Marcar como completo". (Nota: 

La solicitud se puede guardar y el solicitante regresa más tarde para completarla). 

 

 

Tarea 2 – Descripción de las actividades escolares: El solicitante debe seguir las instrucciones y escribir 

una descripción detallada de las actividades en las que participa en la escuela. Una vez que Task 2 esté 

completo, haga clic en el botón "Mark as Complete". 
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Editar Tarea 2 – Descripción de las actividades escolares: Una vez que la tarea está marcada como 

completa, aún es posible editar la descripción de las actividades. Vaya al menú de tres puntos en el lado 

derecho de la tarea para obtener una lista desplegable de opciones y, a continuación, haga clic en editar. 

Una vez completada la edición, haga clic en el botón "Marcar como completado" nuevamente. 

 

 

Tarea 3 – Declaración de dedicación: El solicitante debe seguir las instrucciones y escribir una 

declaración detallada de dedicación que explique su compromiso con Dios y el servicio a la iglesia. Una 

vez que se complete la Tarea 3, haga clic en el botón "Marcar como completado". (Nota: Esta tarea 

puede ser editada, si es necesario.) 
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Tarea 4 – Recomendación del maestro / pastor: El solicitante debe enviar una invitación por correo 

electrónico a un maestro o pastor actual de SDA para proporcionar una recomendación. Primero, 

notifique al recomendador y pida la mejor dirección de correo electrónico para usar. Esto también les 

alertará para que estén atentos a la invitación por correo electrónico. Luego, haga clic en "Solicitar una 

recomendación". (Nota: El nombre y apellido  del recomendador deberán proporcionarse junto con una 

dirección de correo electrónico). 

 

 

Solicitar recomendación: Este es el cuadro emergente donde el solicitante proporcionará el nombre y 

apellido del recomendador junto con una dirección de correo electrónico para solicitar una 

recomendación de su maestro o pastor actual de SDA. (Nota: ¡La recomendación debe completarse y el 

botón "Marcar como completado" para esta tarea debe seleccionarse antes de que se pueda enviar la 

solicitud! El solicitante recibirá una confirmación por correo electrónico cuando se acepte la invitación y 

cuando se complete. La recomendación es privada; por lo tanto, el contenido no será visible para el 

solicitante. ) 
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Tarea 5 – Formulario de referencia escolar: El solicitante debe enviar una invitación por correo 

electrónico a un director / administrador de la escuela SDA actual donde esté inscrito para completar el 

formulario de referencia. Se proporciona una lista de contactos de la escuela SDA. (Si un solicitante no 

asiste a una escuela de SDA, envíe la solicitud al pastor de SDA donde se tiene la membresía. La 

recomendación previa debe ser presentada por una persona diferente).  

 

 

Solicitar referencia escolar: Este es el cuadro emergente donde el solicitante proporcionará el nombre y 

apellido del director / administrador actual de SDA junto con la dirección de correo electrónico para 

solicitar que se complete una referencia escolar. (Nota: ¡La referencia debe completarse y el botón 

"Marcar como completo" para esta tarea debe seleccionarse antes de que se pueda enviar la solicitud! El 

solicitante recibirá una confirmación por correo electrónico cuando se acepte la invitación y cuando se 

complete. El aplazamiento es privado; por lo tanto, el contenido no será visible para el solicitante. ) 
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Enviar: Cuando se completen las cinco tareas, el solicitante debe hacer clic en "enviar". (Nota: 

¡Applicant debe enviar antes de la fecha límite!) 

 

 

Confirmar envío: Este cuadro emergente le da al solicitante la oportunidad final de revisar su solicitud 

antes de enviarla. No se pueden realizar cambios una vez que se ha presentado la solicitud. 
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Confirmación de envío: Esta página confirma que la solicitud ha sido enviada. Haga clic en "Go to My 

Dashboard" que le mostrará el estado de cualquier aplicación. (Nota: Si tiene varios estudiantes y 

necesita enviar otra solicitud, haga clic en "Ver más programas"). 

 

Página de mi solicitud: Una vez enviada, una solicitud se puede ver en Mis solicitudes junto con su 

estado. El estado cambiará a medida que la solicitud pase por el proceso de aprobación, la verificación 

de la inscripción y el procesamiento de los fondos. Las notificaciones también se recibirán por correo 

electrónico. 

 


